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¿Cómo va el precio de la carne en el mundo?  
Índice FAO de precios de la carne diciembre 2021 

 

El índice de precios de la carne de la FAO, índice que marca la evolución de precios de los 
distintos productos cárnicos en el mundo, registro para el cierre del mes de diciembre un 
promedio de 111,3 puntos, que representa una variación marginal desde noviembre y 
17,4 % por encima que el nivel alcanzado hace un año.  

En diciembre disminuyeron los precios de la carne de aves de corral, deprimidos 
principalmente por el aumento de los suministros exportables a escala mundial, mientras 
que los precios de la carne de ovino registraron un descenso por el aumento de los 
suministros procedentes de Oceanía. 

Este índice de precios de la carne presento una tendencia a la baja desde el mes de agosto 
ubicaba 113.5 para cerrar en diciembre en 111,3.  

 

Fuente: Índice mensual de la FAO de la Carne  

¿Por qué bajo el índice de precios de la carne de la FAO? 

La caída del índice en parte se explica por dos elementos:  

 China disminuyo sus compras de carne de cerdo, lo cual impacta el mercado, 
siendo China el mayor consumidor mundial de carne de cerdo Esto ha seguido por 
6 meses consecutivos y siempre motivado por la baja importación de China. Sin 
embargo, se dio una ligera compensación con las ventas relacionadas a navidad 
en los países productores.  
 

 De igual manera hubo una baja en los precios de la carne de bovino, esto ante la 
caída de las exportaciones de Brasil, esto por la aparición de dos casos puntuales  
 

Mes 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

enero 103,1 106,5 103,2 103,2 103,8 84,2 91,9 95,6 92,3 103,6 96

febrero 105,6 107,6 103,6 103,6 100,5 85,9 93,9 97 93,1 100,5 97,8

marzo 106,5 108 106,2 106,2 96,8 86,1 95,7 97,2 94,6 99,4 100,8

abril 105,7 108,7 109,7 109,7 97,7 87,9 97,6 95,9 97,8 96,9 104,3

mayo 103,7 105,5 112,1 112,1 99,5 90,2 99,5 95,3 100,5 95,4 107,4

junio 101,4 105 116,2 116,2 98,6 94,3 100,7 95,1 101,2 94,8 110,7

Julio 100,4 104,5 117,8 117,8 99,1 95,3 101,2 94,6 102,4 92,2 114,1

Agosto 103 105,5 119,2 119,2 99,2 96,4 100,3 95,8 102,3 92,2 113,5

septiembre 107 106,1 117,9 117,9 97,1 94,9 99,2 94,1 101 91,5 112,8

Octubre 108 106,4 117,2 117,2 92,4 93 98,4 92,3 101,6 91,8 112,1

noviembre 107,7 105,6 115,1 115,1 89,1 93,4 98,4 92,9 106,5 93,3 112,0

diciembre 107,4 104,6 108,8 108,8 87 90,7 96,1 92,9 106,6 94,8 111,3
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de “vacas locas”, lo cual llevo a la cancelación de importaciones de carne brasilera 
por parte de países como China. Sin embargo, el precio de la carne de bovino tiende 
a la recuperación.  
 

Es de destacar que los precios de la carne de aves, es un sector que tuvo una subida como 
consecuencia del repunte que viene presentando este rubro en los países desarrollados. 
En diciembre disminuyeron los precios de la carne de aves de corral, deprimidos 
principalmente por el aumento de los suministros exportables a escala mundial,  

En cuanto al precio de la carne de ovino, el gran proveedor es Oceanía, quien ha estado 
trabajando en la reconstitución de los rebaños. Esto hizo que para diciembre se registrara 
un descenso en el precio de la carne de ovinos, por el aumento de estos suministros de 
Oceanía.  

En 2021, el índice de precios de la carne de la FAO alcanzó un promedio de 107,6 puntos, 
lo que supone un aumento de 12,1 puntos (un 12,7 %) respecto de 2020. Entre las 
distintas categorías, la carne de ovino registró el aumento de precios más acusado, seguida 
de las carnes de bovino y aves de corral, mientras que los precios de la carne de cerdo 
disminuyeron ligeramente. 


