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

13 de Abril

06 de Abril

30 de Mar

Paraguay

3,87

3,90

3,70

Argentina

5,24

5,15

5,10

Brasil

4,23

4,33

4,31

Uruguay

5,45

5,35

5,25

Chile

4,49

4,60

4,83

Estados Unidos

4,91

4,91

4,88

Unión Europea

5,11

5,18

5,20

Australia

8,08

7,84

8,28

En Brasil el valor medio del boi gordo bajó 10 cents en la semana a US$
4,23 el kilo carcasa. El dólar dejó de caer en su paridad con el real, por lo
que esta semana no contrarrestó la baja de los precios de la hacienda para
faena en reales.
Uruguay continúa liderando los precios regionales con los novillos especiales de exportación que cotizan en un eje de US$ 5,45 el kilo carcasa, 10
centavos por encima de la semana pasada.
En Argentina la suba de precios también es intensa; el novillo de exportación aumentó 9 cents en la semana a US$ 5,24 el kilo carcasa.
En Paraguay los precios están firmes con el macho para faena cotizando a
US$ 3,85-3,90 el kilo carcasa
Fuente: Faxcarne
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PRECIOS
Precios al gancho en Paraguay
(US$/kg gancho en frigoríficos)
Categoría

13 de Abr

06 de Abr

Novillo UE

3,90

3,90

Novillos OM/Chile

3,87

3,87

Vaquillas OM/Chile

3,87

3,87

Vacas OM

3,50

3,50

Se observa una firme tendencia alcista de los precios.

Precio de ferias (Precios al Martillo, sin IVA)

Promedio de 5 ferias de consumo
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CLIMA
Reporte Meteorológico

Semana santa con amaneceres fríos a frescos y tardes cálidas
Para la presente jornada se espera un ambiente fresco a cálido en gran parte
del territorio nacional, donde las temperaturas máximas oscilarían entre 24 y
27°C tanto para la región Oriental y Chaco. También se prevé cielo nublado a
parcialmente
nublado
y
vientos
moderados
del
sector
sur.
Las lluvias con tormentas eléctricas se limitarían al norte y este de la región
Oriental y norte del Chaco, mientras que en el resto del país se darían precipitaciones dispersas en las primeras horas luego irían mejorando.
Para el resto de la semana se espera ambiente fríos y frescos con tardes cálidas. Hacia el jueves las temperaturas mínimas oscilarían entre 10 y 14°C en el
sur y centro de la región Oriental, 15 y 18°C en el resto del país, para el vienes
rondarían entre 9 y 13°C en gran parte del territorio nacional. Mientras que las
temperaturas máximas para ambos días estarían oscilando entre los 20 y 25°C.
Cabe destacar que las sensaciones térmicas podrían ser más bajas debido al
viento
sur
con
intensidad
moderada.
Meteorología.com.py

COTIZACIÓN DEL DOLAR
Compra

Venta

Mier 06/04
Jue 07/04
Vie 08/04
Lun 11/04

Gs. 6.883,37

Gs. 6.894,97

Gs. 6.855,99

Gs. 6.874,63

Gs. 6.815,58

Gs. 6.838,11

Gs. 6.794,12

Gs. 6.805,96

Mar 12/04

Gs. 6.808,13

Gs. 6.839,08

VER COTIZACIÓN DEL BCP
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EXPORTACIÓN
Exportación Marzo

Exportación Mensual
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NOVEDADES NACIONALES
Producción de terneros pese a las dificultades - Valor Agro
¡La producción no para! Al menos no debería de parar, pese a la llegada de ciclos desafiantes como son los de la seca, a veces potenciados por el fuego. En las propiedades deberíamos de tener suficiente
respaldo forrajero para no dejar de producir, ya que además de todo
el impacto negativo de los ciclos de falta de lluvias e inundaciones,
dejar de producir o perder eficiencia en los índices zootécnicos reproductivos agudiza aún más el mal escenario productivo. Leer más
DR. PEDRO GALLI ROMAÑACH: “El sector agropecuario afronta los
problemas y sortea las crisis sin pedir ningún subsidio nunca” - ARP
En el marco de la inauguración oficial de la Expo Canindeyú el Dr. Pedro Galli Romañach, presidente de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP), habló de diferentes temas que atañen a la producción y la economía en general. Hizo mucho destaque al tema de los subsidios enfatizando que no es el camino correcto que hay que tomar porque es
un
modelo
que
no
funciona
para
el
futuro.
Leer más

Estancia se convierte en reserva con animales nativos y exóticos libres - Diario UH
Un establecimiento agropecuario ubicado en San José de los Arroyos
conserva libre a animales nativos y exóticos, como el ciervo de axis y
antílope de la India, en un hábitat que además es compartido con las
vacas. Leer más
CIP Foods, una marca joven que se distingue por sus cortes vacunos
y embutidos Premium - InfoNegociosPy
La empresa procesa alrededor de 1.000 cabezas de ganado por semana en su establecimiento ubicado en el Chaco. Actualmente, la marca
comercializa cortes vacunos y embutidos. Dentro de los cortes vacunos, se destacan distintos tipos de piezas como costilla ancha, costilla
corte ventana, vacío, entre otros. Leer más
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MERCOSUR
Argentina

Brasil

El primer trimestre cerró con la peor
faena bovina en 5 años - InfoCampo
La faena bovina alcanzó en marzo a 1,13
millones de cabezas, lo que significa
una caída del 4% con respecto al mismo
mes de 2021, según un informe
del Consorcio de Frigoríficos Exportadores ABC en base a datos de la Dirección
Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA). De este modo, el primer
trimestre cerró con una cifra de 3,12
millones de cabezas sacrificadas, la menor en cinco años, desde las 3,05 millones de 2017. Leer más

Brasil adopta más feedlots para atender
la demanda china de carne - AgrofyNews
Impulsado por la demanda china, el crecimiento en el uso de corrales de engorde en la producción de carne de res brasileña aumentó a aproximadamente una
cuarta parte del ganado total sacrificado
del país, dijeron fuentes de la industria.

Uruguay
Precios al alza para todas las categorías Faxcarne
La demanda por ganado para faena no
mostró ningún atisbo de moderarse, por lo
que el mercado sigue sumamente ágil y con
precios al alza para todas las categorías. La
categoría que menos abunda es la de novillos especiales de exportación, por los que
se realizan negocios en un eje de US$ 5,45
el kilo carcasa. Dadas las dificultades por
hacerse de esta categoría, las plantas que
suelen priorizar la buena terminación están
siendo menos exigentes y aceptan carcasas
algo más livianas, del orden de los 240 kilos.

Leer más

Valor medio de exportación sigue en alza
a principios de abril - Faxcarne
Por el momento, el valor medio de exportación de la carne bovina brasileña sigue
en alza. La Secretaría de Comercio Exterior (Secex) informó que en los seis primeros días hábiles de abril Brasil exportó
48.148 toneladas a un valor medio FOB de
US$/t 6.159. El ritmo diario de exportaciones, de 8.025 toneladas, supera en 28% al
de abril del año pasado.
Embarques a China en marzo retornaron
a los picos previos a la suspensión - Faxcarne
Brasil embarcó más de 100 mil toneladas
de carne vacuna a China en marzo, umbral
que solo había sido superado en agosto y
setiembre de 2021, previo a que se cortara esta corriente comercial tras la confirmación de la detección de dos casos positivos de vaca loca atípica a principios de
setiembre.
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MUNDO DE LA CARNE
El USDA rebaja las previsiones de producción de carne para EE.UU. en 2022—
Eurocarne
El USDA ha rebajado su previsión para 2022 de la producción total de carne del
país ante la bajada de la carne de cerdo y aves y el crecimiento de la de vacuno.
Leer más

China prohíbe la importación de carne de tres plantas brasileñas - Eurocarne
La Administración General de Aduanas de China suspendió las importaciones de
dos plantas de carne vacuna brasileñas y un productor avícola.
Las suspensiones durarán una semana y entrarán en vigencia a partir del 8 de
abril, dijo GACC, sin dar una razón para la medida. Leer más
Según USDA, exportaciones del Mercosur aumentarán 4% anual - Faxcarne
Las exportaciones de carne
vacuna del Mercosur aumentarían 4% este año a 4,21 millones de toneladas peso carcasa, de acuerdo con las proyecciones del Departamento
de Agricultura de EEUU
(USDA) dadas a conocer sobre fines de la semana pasada. El aumento de las ventas
del Mercosur se dará por una
significativa expansión de
Brasil de 12% anual (280 mil toneladas carcasa), parcialmente contrarrestada por
la expectativa de descenso de sus tres socios regionales.
En EEUU piden suspensión a compras de carne desde Brasil - Faxcarne
Tras el informe del USDA que destaca un aumento en las importaciones de carne
bovina brasileña, la Asociación Nacional de Ganaderos de Carne (NCBA) renovó
su llamado a la suspensión inmediata de las importaciones de carne desde Brasil.
La NCBA ha pedido en repetidas ocasiones una auditoría exhaustiva del sistema
de salud animal y seguridad alimentaria de Brasil, para garantizar la seguridad
del stock de ganado de EEUU.
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MUNDO DE LA CARNE
Principales exportadores a China embarcaron más de 200 mil tons en marzo Faxcarne
Los principales proveedores de carne vacuna a China embarcaron más de 200
mil toneladas en marzo, volumen que solo había sido
superado en los meses de
agosto y setiembre del año
pasado. El fuerte aumento
de los embarques de Brasil
es la principal causa del crecimiento, pero también fueron mayores los de Uruguay
y los países de Oceanía.

Alemania reduce su consumo de carne por quinto año - Faxcarne
Los alemanes consumieron un promedio de 55 kilogramos de carne el año pasado, lo que representa una caída significativa de 5,5 kilogramos en comparación
con los datos recopilados en 2016. En ese período, el consumo de carne vacuna
se redujo en 0,4 kilogramos y de la carne de ave 0,7 kilos, en tanto que el de cerdo experimentó la mayor disminución: 5,7 kg menos per cápita.
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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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