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

20 de Abril

13 de Abril

06 de Abril

Paraguay

3,80

3,87

3,90

Argentina

5,24

5,24

5,15

Brasil

4,17

4,23

4,33

Uruguay

5,50

5,45

5,35

Chile

4,24

4,49

4,60

Estados Unidos

4,98

4,91

4,91

Unión Europea

5,10

5,11

5,18

Australia

7,50

8,08

7,84

En Brasil los precios cayeron en reales por quinta semana consecutiva. Dado que se detuvo la valorización del real, estas bajas ahora se están reflejando en las referencias en dólares. El valor medio del boi gordo en los principales estados exportadores perdió 6 cents en la semana a US$ 4,17 el kilo
carcasa.
Sucedió lo contrario en Uruguay, donde la tendencia sigue en alza, aunque
más moderada que en semanas anteriores. El novillo especial de pradera
alcanza US$ 5,50 el kilo carcasa.
En Argentina los precios siguen en alza en la moneda local, pero la gradual
pérdida de valor del peso argentino hizo que la referencia se mantenga estable en la semana en US$ 5,24 el kilo carcasa.
Fuente: Faxcarne
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PRECIOS
Precios al gancho en Paraguay
(US$/kg gancho en frigoríficos)
Categoría

20 de Abr

13 de Abr

Novillo UE

3,85

3,90

Novillos OM/Chile

3,80

3,87

Vaquillas OM/Chile

3,80

3,87

Vacas OM

3,30

3,50

Con un escenario de mayor oferta de ganado listo para faena, el grueso de los
frigoríficos pasó precios de lista entre 10 y 15 centavos por debajo de los valores que había a principios de la semana de Pascuas.

Precio de ferias (Precios al Martillo, sin IVA)
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CLIMA
Pronóstico de precipitación

En el mapa se presentan los posibles rangos de distribución de precipitaciones que se esperan entre el 18 de abril al 02 de mayo del 2022. Se prevé precipitaciones desde rangos
escasos, a niveles abundantes sobre algunos sectores del territorio nacional, los registros
más elevados se observarían en el sector sur y suroeste de la Región Oriental, con acumulados que superarían los 118 mm. INBIO

COTIZACIÓN DEL DOLAR
Compra

Venta

Mie 13/04
Lun 18/04

Gs. 6.843,38

Gs. 6.876,29

Gs. 6.838,21

Gs. 6.865,41

Mar 19/04

Gs. 6.846,12

Gs. 6.856,35

VER COTIZACIÓN DEL BCP
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ASIA
Importaciones de Carne Bovina - China Feb 22 (Tn)

Importaciones de Carne Bovina - Japón Feb 22 (Tn)

Importaciones de Carne Bovina - Corea del Sur Feb 22 (Tn)
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NOVEDADES NACIONALES
Gremios se plantan y exigen leyes para evitar cierre de rutas - La Nación
Gremios empresariales de diferentes sectores productivos del país
sentaron postura este miércoles con relación a las constantes movilizaciones y cierre de rutas por parte de camioneros a nivel país, que conllevan a pérdidas económicas. Exigen a las autoridades nacionales la
creación de leyes disuasivas que permitan ejercer el derecho al libre
tránsito y circulación, pues consideran que ningún habitante puede ser
rehén permanente y seguir viviendo bajo la amenaza de que hoy o mañana alguien interrumpirá el desplazamiento libre por todo el territorio nacional. Leer más
Mercado del gordo para la exportación registró bajas en todas las
categorías - Valor Agro
El mercado de haciendas gordas para la exportación de carne registró
bajas en todas las categorías al comienzo de la semana, comentó un
operador del mercado a Valor Agro. Explicó que la mayoría de las
plantas ajustaron los precios de compra entre 10 y 15 centavos de
dólar. Leer más
Turquía muestra interés por compra de ganado en pie y carne - Faxcarne
El cónsul honorario de Paraguay en Turquía, Cengiz Deveci, informó
que las empresas e industrias turcas están interesadas en la compra
de carne y bovinos en pie, además de otros productos relacionados al
sector agropecuario paraguayo. La comunicación se oficializó en una
visita al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Paraguay. El diplomático manifestó que con la Cámara de Comercio TurquíaParaguay están trabajando para la aprobación de la exportación de
carne y animales en pie, y anunció que próximamente una delegación
del país euroasiático visitará los frigoríficos paraguayos, consignó Valor Agro.
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MERCOSUR
Argentina
Un nuevo proyecto de impuesto mantiene en alerta a los frigoríficos - Faxcarne
Ante una crisis inflacionaria que no logra
resolver ni moderar, y que en marzo escaló a 6,7% mensual (con precios de tarifas congelados y desdoblamiento cambiario), el presidente Alberto Fernández
y el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciaron una ayuda para jubilados, trabajadores informales y trabajadores cuentapropistas de las categorías
más bajas de ingresos. Esos fondos se
obtendrían de un nuevo impuesto a las
“ganancias inesperadas”, producto de
las alzas de precios debidas a la invasión
rusa a Ucrania.

Brasil
Sigue el ritmo de vértigo y precios en alza
en exportaciones de abril - Faxcarne
El ritmo de exportación brasileña de carne
vacuna no cede ni en volumen ni en el
valor medio. De acuerdo con información
de la Secretaría de Comercio Exterior
(Secex), en los primeros 10 días hábiles de
abril se embarcaron 89.979 toneladas a
un valor medio de US$/t 6.274. De mantener el ritmo, abril cerraría unas 170 mil
toneladas exportadas, no muy lejos de los
picos de agosto y setiembre del año pasado.

Uruguay
Demanda por ganado en pie podría levantar tras pobre comienzo de año - Faxcarne
Durante el primer trimestre de 2022 la exportación de ganado en pie alcanzó un mínimo desde 2012 con menos de 5.000 cabezas embarcadas, pero en el sector hay
expectativas de que la corriente comercial
levante en los próximos meses de la mano
de un crecimiento del interés de China y
Turquía, los dos principales importadores.
De todas formas, la principal limitante no
es la falta de interés comprador, sino los
altos precios que se pagan por estas categorías en el mercado interno, impulsados
por los elevados valores del gordo.

Frigoríficos prevén caída para el precio
del boi gordo en la segunda mitad del
año - Faxcarne
Con el mayor stock comercial de ganado, Brasil ha visto contraer su consumo interno de
carne roja en los últimos tres años, principalmente debido a la alta inflación, altos niveles
de desempleo y una caída en el poder adquisitivo de la población. Luego de que el consumo
alcanzara un máximo de casi 34 kilogramos
por habitante/año entre 2018 y 2019, el año
pasado se estimó en alrededor de 26 kilogramos, según datos de la Compañía Nacional de
Abastecimiento (Conab).
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MUNDO DE LA CARNE
El gobierno danés invierte 1,21 millones de euros en la puesta en marcha de
una etiqueta que valore medioambientalmente los alimentos - Eurocarne
Rasmus Preh, ministro de Agricultura de Dinamarca, ha anunciado que el gobierno de este país va a tener una "etiqueta climática" controlada por el Estado
en la que se verifique e identifique el grado de respeto medioambiental que tienen tras su producción y elaboración.
Leer más
Destacan el potencial que el mercado africano tendrá en el futuro para la carne
de vacuno - Eurocarne
Dan Halstrom, presidente y director ejecutivo de la USMEF, afirma que África
podría ser el próximo gran mercado de exportación para la carne de vacuno estadounidense. Asegura que es uno de los grupos demográficos más jóvenes del
mundo. “Tiene una tasa de crecimiento muy rápida y se están empezando a ver
ingresos crecientes”, dice. Leer más
Colombia autoriza nuevos frigoríficos para importar carne paraguaya - Contexto Ganadero
Según el portal agromeat.com, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de Colombia
concedió al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay
el reconocimiento de equivalencia sanitaria, que autoriza la exportación de carne y productos cárnicos comestibles de la especie bovina de origen paraguayo a Colombia.
Leer más

Bajan los precios de la carne importada en EEUU - Faxcarne
Los precios de la carne importada fueron de leve a moderadamente más bajos la
semana pasada. La actividad comercial se mantuvo lenta antes de las vacaciones
de Pascuas. Los suministros de importación de Australia y Nueva Zelanda fueron
muy escasos, según el informe semanal del USDA.
11 países harán el 93 % de las exportaciones de carne en 2022 - Contexto Ganadero
Brasil exportó en marzo más de 203 mil toneladas de carne bovina, un 28 % más
que el mismo mes de 2021, anticipando que volverá a ser el mayor exportador
en 2022. El segundo lugar es para Estados Unidos, que ha crecido notablemente
frente al año pasado, seguido por India y Australia. 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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