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Viernes, 23 de marzo de 2018

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País

21 de Marzo

14 de Marzo

21 de Febrero

3,23
3,14
2,79
3,07
4,53
4,78
4,21

3,23
3,17
2,84
3,10
4,49
4,84
4,27

3,45
3,14
2,84
3,20
4,52
4,82
4,06

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
14/03 Vaq: 3,20 con 200kg
Vac: 3,05 Chile: Nov 3,23 /Vaq 3,20
21/02 Vaq: 3,21 con 200kg
Vac: 3,07 Chile: Nov 3,23 /Vaq 3,21

UE: Nov 3,30 Vac 3,18
UE: Nov 3,28

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. En comparación con la semana los precios
se mantienen estables. Los precios de ferias se mantienen firmes.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo
Nov

Toro

Vaca

Ver
precios
9.469
9.334
8.733

Lun 19/03

9.693

9.775
9.463

9.644
9.282

9.138
8.493

Mar 20/03

5. Cotización del Dólar
Concepto
15 de Mar 16 de Mar
Venta
5.490
5.490
Compra
5.450
5.450

9.342
9.141

8.295

8.331

8.373

Mie 21/03

Jue 22/03

Vie 23/03

17 de Mar
5.480
5.440

18 de Mar
5.480
5.440

19 de Mar
5.490
5.450

20 de Mar
5.480
5.450

21 de Mar
5.500
5.460

22 de Mar
5.500
5.460

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia continúa demandado para cortes y menudencias. Los
importadores rusos siguen mostrando avidez por hacerse de cortes vacunos y menudencias del
Mercosur. “Están pidiendo, pero no está fácil encontrar ofertas con las restricciones de faena que tiene
Paraguay”, resumió un trader. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile estable con abundante oferta brasileña. Los frigoríficos
brasileños continúan cerrando ventas a Chile para los 19 cortes a US$ 5.100 CIF. “Hay bastante oferta
de ese país, pero hay algunos clientes que tienen cierta resistencia a esa mercadería”, dijo un
importador chileno. De todas formas, reconoció que la situación de Paraguay, que es el proveedor
habitual, luce “compleja” porque las plantas que hoy están habilitadas para ese mercado tienen
“importantes atrasos” en los contratos ya cerrados que están llegando fuera de tiempo. Añadió que hay
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casos que los clientes chilenos aceptan pagar hasta US$ 5.350 por la mercadería paraguaya, pero se
hace “muy difícil” asegurar una fecha segura de entrega. Fuente: FAXCARNE
8. Mercado Internacional: Según las estadísticas preliminares del Servicio Nacional de Calidad y
Exportaciones de carne bovina por destino. Enero & Febrero Salud Animal (SENACSA), las exportaciones de
2018
carne bovina del Paraguay, en los dos primeros
Valor FOB
Promedio meses del año 2018 totalizaron 34.626 toneladas a
Destino
Volumen
US$
US$/Ton
un valor de US$ 154,4 millones. Una disminución de
1 Rusia
13.582.789
50.624.765
3.727
-11% en relación al mismo periodo del año pasado
2 Chile
12.779.088
62.108.684
4.860
en volumen y en valor -5%. Sin embargo, hubo un
3 Israel
2.068.317
10.784.209
5.214
4 Brasil
1.924.984
10.478.602
5.443
aumento de 6% en el valor promedio.
5
6
7
8
9
10

Vietnam
Kazajstán
Hong Kong (PM)
Taiwán
Uruguay
Irán
UE
Otros
Total

740.351
560.028
557.979
365.717
290.997
266.546
526.318
963.535
34.626.650

2.729.561
2.075.150
2.076.536
1.912.946
1.361.423
987.662
3.899.604
5.361.317
154.400.459

3.687
3.705
3.722
5.231
4.678
3.705
7.409
5.564
4.459

Las menudencias alcanzaron un total de 5.895
toneladas a un valor de US$ 5,9 millones.
En total se exportaron 40.522 toneladas de carne
bovina y menudencias a un valor de US$ 170,3
millones (FOB) un aumento de 7,4% en volumen y
15,8% en valor.
Según el BCP el 38% de la carne bovina exportada fue carne refrigerada a un valor promedio de US$
5.162 por tonelada y el restante 62% carne congelada a un valor promedio de US$ 3.871 por tonelada.
La faena de animales bovinos en frigoríficos del mes de febrero alcanzó un total de 129.333 animales,
la faena más baja desde el 2016. En los primeros dos meses en total se faenaron 45 mil cabezas menos
que en el mismo periodo del 2017.

 Clima

 Pronóstico del tiempo para los próximos 7
días: El modelo del Sistema de Pronóstico Global
pronostica, en promedio para los próximos siete días,
precipitaciones (entre 25 mm a 75mm) para todo el
país, con mayor intensidad para el centro de la
Región Oriental. Fuente: fecoprod.agroclimate.org
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Novedades Nacionales
 El próximo gobierno debe buscar el déficit cero, afirma titular de la ARP: El gobierno que
saldrá de las elecciones del 22 abril próximo “debe buscar el déficit cero”, ampliando la base tributaria y
cortando los gastos superfluos, expresó el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis
Villasanti, quien también expuso reclamos del sector que encabeza sobre la necesidad de una mayor
seguridad en el país, además de pedir atención especial a la producción pecuaria. Para Villasanti no hay
dudas de que alcanzar un presupuesto fiscal equilibrado debe ser un objetivo inmediato del próximo
periodo constitucional e, incluso, apunta a que el país no debe renunciar a tener un Estado con las
cuentas superavitarias, aunque advirtió que si bien, para alcanzar eso, “la Administración Tributaria
debe aumentar la recaudación, esto no debe pasar por el aumento de impuestos, sino por la ampliación
de la base tributaria, el control y la disminución de la evasión”. (Fuente: Diario ABC 23/Mar/2018) Articulo
Completo

 Exportación de carne disminuye debido a reducción de la faena: La exportación de carne
bovina cerró el segundo mes del año registrando una disminución en cuando a volumen y valor de las
cargas, según datos de Senacsa. El problema con Chile no fue un factor, aseguran . De acuerdo al
último informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), la exportación de carne
bovina disminuyó tanto en volumen como en valor. Estos números surgen al comparar lo exportado y
las divisas generadas de enero y febrero de 2017 versus los dos primeros meses del 2018. En lo que
respecta a volumen, la caída fue de 10,58%, mientras que en valor fue más leve: 4,82%. (Fuente: Diario
Última Hora23/Mar/2018) Articulo Completo

 Instan a crear una marca país de la carne: Paraguay es uno de los principales exportadores de
carne en el mundo y tiene aún mucho potencial de crecimiento. Uno de los aspectos a desarrollar por el

sector ganadero paraguayo es la "marca país de la carne" para tener un mayor valor agregado en el
mercado internacional, reco-mendó ayer en una disertación Diego Ponti, de la consultora argentina
Globaltecnos, en el marco de la Feria Agropecuaria Innovar 2018. Instó a mostrar lo que hace Paraguay
y contar la historia del producto, que es un ámbito muy utilizado en la estrategia de marketing. Uno de
los desafíos que tiene Paraguay en la actualidad es abrir más mercados haciéndose conocer en
regiones que tienen mayor demanda de carne a nivel mundial, destacó el profesional. En el caso de
Paraguay, las estrategias tienen que enfocarse en expandir los mercados comerciales en el exterior;
tanto los mercados de volumen que compran mucha cantidad como los de calidad, que son los de
mayor poder adquisitivo, con más exigencias pero tienen un mayor valor agregado. Los países con
mayor poder adquisitivo y más desarrollados, más allá de la calidad del producto, exigen que los
mercados tengan ciertas cuestiones que envuelven al concepto de una materia prima de primer nivel,
expresó. (Fuente: Diario La Nación 23/Mar/2018) Articulo Completo

 Sector ganadero ingresó US$ 203 millones en el primer bimestre: El sector ganadero
representa uno de los principales generadores de divisas al país en concepto de exportaciones . Las

exportaciones de productos y subproductos de la ganadería permitieron un ingreso de US$ 203
millones en el primer bimestre del año, según el informe mensual de comercio exterior del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Este nivel de generación de divisas corresponde a una
retracción del 2,4%, ya que en el mismo periodo del año pasado los ingresos alcanzaron US$ 208
millones. En lo que va de este año el volumen de exportaciones de productos de origen animal
disminuyó 6,3%. Entre enero y febrero de este año se embarcaron 66.639 toneladas de estos rubros;
mientras que el volumen alcanzado en el mismo periodo del año pasado fue de 71.146 toneladas.
(Fuente: Diario La Nación 22/Mar/2018) Articulo Completo

 Equilibrio fiscal y respetar la ley pide el empresariado al próximo gobierno: Priorizar la
inversión en infraestructura dentro del gasto público, apego a las leyes, institucionalidad y no a la
corrupción, fueron los reclamos del Foro Empresarial a las próximas autoridades nacionales . El

equilibrio fiscal no debe apalancarse en el incremento del ingreso, sino también en una reorientación
del gasto público, priorizando la inversión en infraestructura, conectividad, tecnología, internet, salud,
educación, vivienda y seguridad, según conclusiones del Foro Empresarial, realizado ayer en las Torres
del Paseo La Galería. Representantes de los principales gremios empresariales enviaron mensajes claros
a la opinión pública, y sobre todo a las futuras autoridades nacionales, donde también pidieron el
respeto a la Constitución, a la Ley y a las instituciones: "Es hora de que digamos basta a las
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interpretaciones amañadas de los instrumentos jurídicos, a la utilización de la justicia y de otros
mecanismos para satisfacer conveniencias personales o de grupos", sostuvo Beltrán Macchi, titular de
la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) Además de esta entidad, hubo
representantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), Unión Industrial
Paraguaya (UIP), Asociación Rural del Paraguay (ARP), Unión de Gremios de la Producción (UGP) y
Desarrollo en Democracia (Dende). (Fuente: Diario Última Hora 22/Mar/2018) Articulo Completo

 Inician negociaciones comerciales con Canadá: El Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay) inició ayer en el Ministerio de Asuntos Globales en Otawa (Canadá) la primera ronda de
reuniones para suscribir un acuerdo de libre comercio con ese país. El encuentro se extenderá hasta el
próximo viernes. La delegación estuvo encabeza por Luis Ávalos, viceministro de Integración y
coordinador de las negociaciones durante la presidencia pro témpore del Paraguay en el bloque. El
canciller Eladio Loizaga calificó de “histórica” el acta de entendimiento con Canadá, así como el inicio de
las negociaciones para llegar a un acuerdo comercial pleno. François-Philippe Champagne, Ministro de
Comercio canadiense, aseguró que el acuerdo con Mercosur será uno de los más avanzados en su tipo,
porque contemplará cuestiones de género, relaciones laborales y temas étnicos. De acuerdo con los
negociadores, en estos primeros encuentros se definirán los ejes centrales de la discusión que se
llevará adelante, y posteriormente se iniciarán las negociaciones de cada uno de los temas. Los
representantes de ambos sectores admiten que las conversaciones serán largas, pero que hay mucho
interés en arribar a un acuerdo. (Fuente: Diario ABC 21/Mar/2018) Articulo Completo

 Valor de la carne exportada creció 21 veces en 17 años: Del año 2000 al 2017, el valor de la
carne paraguaya ha crecido 21 veces, mientras que la faena se ha multiplicado unas cuatro veces .
Estos números demuestran que el producto local fue ganando valor por cada kilo de carne, explicó el
viceministro de Ganadería, Marcelo González. El funcionario presentó este y otros datos (ver infografía)
que demuestran el crecimiento de la producción local de carne bovina en los últimos años.
“Destacamos siempre que este ingreso de divisas se traslada a varios sectores de la economía
nacional”, dijo. “Hay un potencial para seguir aumentando”, agregó el funcionario. Giras. Así también
compartió en conferencia de prensa, acerca de las últimas actividades del Viceministerio de Ganadería,
especialmente en lo que respecta a viajes, cuyo objetivo principal es dar visibilidad a Paraguay en el
mundo, explicó González. (Fuente: Diario Última Hora 21/Mar/2018) Articulo Completo

 Una difícil tarea de vacunación antiaftosa en el Chaco por lluvias: La Cosanzo 17 tuvo una
tarea de vacunación contra aftosa y brucelosis muy difícil en el Chaco, por las lluvias. En muchos casos
los vacunadores se ingeniaron y recibieron ayuda para llegar a destino. Quedan 230 establecimientos
inaccesibles, a ser regularizados en el próximo periodo. Aunque el periodo de vacunación y registro ya
terminó, en la Cosanzo 17 los trabajos seguirán hasta la próxima semana, “porque tuvimos un periodo
súper complicado por las intensas lluvias que hubo”, explicó el doctor Ernst Sawatzky, gerente ejecutivo
de la Comisión de Salud Animal Zonal N° 17 (Cosanzo 17). Señaló que la Cosanzo tiene un radio de 400
km donde trabajan más de 250 vacunadores y coordinadores, y las grandes lluvias hicieron que en
zonas como Bahía Negra, Agua Dulce, Tte. Martínez, Florida, Agua Lidia, Pirizal, Covepirizal, Línea 32,
Margariño, El Solitario, Pozo Hondo, Tte. Pico y parte de Lagerenza no se pudiera llegar, por las malas
condiciones de los caminos. (Fuente: Diario ABC 21/Mar/2018) Articulo Completo

 No se prevén temperaturas muy bajas este invierno: El gerente de Climatología, Roberto
Salinas, señaló que, por el momento, no hay factores que indiquen que el invierno traerá temperaturas
extremadamente bajas en nuestro país, como está pasando en América del Norte . “No hay señales de

que estos fríos extremos pudieran ocurrir en el hemisferio sur. No podemos afirmar eso”, aclaró el
gerente de Climatología, Roberto Salinas, esta mañana en contacto con ABC Cardinal. Agregó que las
señales que reciben con relación al comportamiento del clima es que tendríamos un otoño e invierno
relativamente normales. “No tenemos un factor que pueda influir fuertemente para que tengamos un
fenómeno climático con muy bajas temperaturas. Puede haber eventos aislados que podrían generar
temperaturas por debajo de la normal, pero no podemos afirmarlo”, explicó el experto. Actualmente, el
fenómeno La Niña se encuentra en su etapa final. (Fuente: Diario ABC 20/Mar/2018) Articulo Completo

 Gigante de Argentina abrirá su fábrica en Paraguay: La reconocida marca argentina de
tractores Pauny habilitará una planta en nuestro país, seducida por los beneficios impositivos. Los
directivos ven a Paraguay como un “emergente agropecuario”. Con una inversión de dos millones de
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dólares Pauny prevé la apertura de su fábrica en Paraguay el próximo 10 de mayo, según confirmaron
los directivos de la empresa al diario La Nación de Argentina. Mediante las facilidades impositivas
concedidas por el Gobierno, los tractores podrán salir de la fábrica como si fuesen paraguayo, debido a
la reducida carga tributaria. (Fuente: Diario HOY 20/Mar/2018) Articulo Completo

 Plantean cuadruplicar para el 2050 las hectáreas para producir alimentos: Bajo la
consigna de que Paraguay "alimente al mundo", el ministro Gustavo Leite planteó llegar a 20 millones
de hectáreas productivas para el 2050. Fue durante el diálogo público-privado que inició ayer. Decenas
de empresarios paraguayos y de la región, así como funcionarios de Gobierno, participan desde ayer en
el Diálogo Público-Privado de Alto Nivel, organizado por Lide Paraguay. El titular del Ministerio de
Industria y Comercio (MIC), Gustavo Leite, fue uno de los principales disertantes. Dentro de su
ponencia, Los cuatro motores de la economía, mencionó la necesidad de que Paraguay se proyecte
como productor de alimentos para el mundo en las próximas décadas. (Fuente: Diario Última Hora
20/Mar/2018) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Cómo planea McDonald's reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero:
McDonald's ha anunciado sus primeros objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, alegando que "evitará 150 millones de toneladas métricas de emisiones para 2030". Eso
es una reducción del 36% en comparación con las emisiones de 2015 de la cadena de restaurantes. El
plan de McDonald's ha sido aprobado en virtud de la Iniciativa de objetivos basados en la ciencia, que
se estableció para ayudar a las empresas a establecer objetivos para respaldar el Acuerdo de París
sobre el cambio climático. La empresa de hamburguesas dice que podrá cumplir sus objetivos sin dejar
de hacer crecer su negocio, al tomar una serie de medidas. McDonald's (MCD, -1.07%) cambiará los
puntos de venta de sus franquiciados a iluminación LED, hará que sus equipos de cocina sean más
eficientes en el uso de la energía y acelerará sus esfuerzos de reciclaje y embalaje sostenible. La
compañía también dijo que "priorizaría la acción" en la producción de carne. La carne roja es un
alimento particularmente dañino para el medio ambiente, debido a la cantidad de energía que se
necesita para cultivar, y McDonald's ha indicado previamente que quiere avanzar hacia una producción
de carne más sostenible. Fuente: http://fortune.com. Articulo completo
b. Impuesto al carbono en la carne bovina. Donde está la ciencia y la lógica?: Doce personas
han muerto en Serbia este año debido a un brote de sarampión, incluidos dos niños, una tragedia
atribuida a la falta de vacunación. El año pasado trajo el surgimiento del "agua cruda" como una locura
por las bebidas. El agua cruda es agua de manantial sin filtrar, no tratada y sin esterilizar. Ah, y se
vende por más de una botella de buen whisky. Los consumidores de agua cruda han sido advertidos de
que es una moda peligrosa que promete beneficios para la salud pero proporciona disentería. Esos son
solo dos furores populares que ignoran la ciencia, e incluso la lógica simple, poniendo a los negadores
de la ciencia bajo su propio riesgo. Reconociendo la absoluta ignorancia de esas tendencias, los
profesionales de la salud deben sentirse frustrados de que su constante diseminación de los hechos
científicos no sea escuchada. Lo mismo pasa con la carne. Como el flagelo de la tierra. Es el asteroide
ambiental gigante hecho por el hombre que destruye nuestro planeta. Tales pensamientos están
ganando rápidamente tracción entre el tipo de personas que podrían estar inclinadas a beber agua
cruda. El escritor del New York Times, Richard Conniff, impulsó el domingo la teoría de la carne bovina
como ambientalista. Afirma que le encanta comer carne, pero escribe que "nuestra historia de amor
colectiva con la carne bovina... ha ido mal, en muchos sentidos". Conniff cree que es hora de un
impuesto sobre el carbono en la carne bovina. Un impuesto sobre el carbono no es una idea nueva,
pero un documento reciente publicado por científicos franceses sugiere un impuesto sobre el carbono
en la carne como una forma de cumplir los objetivos europeos del cambio climático. Conniff está
intrigado por tal impuesto, justificándolo a los lectores regurgitando algunos pecados de ganado a
menudo mal utilizados, tales como: el ganado es responsable del "14.5% de las emisiones globales”.
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"Conniff escribió," El ganado consume el rendimiento de un cuarto de todas las tierras de cultivo en
todo el mundo. Agregue el pastoreo, y el negocio de hacer carne ocupa aproximadamente las tres
cuartas partes de las tierras agrícolas del planeta". ¿Pensó en la última frase cuando la escribió? El
pastoreo es un uso lógico de la tierra que no es apta para el cultivo de la col rizada o los tomates.
Extensos tramos de los Estados Unidos occidentales deberían ofrecer un ejemplo de esa idea, pero el
pastoreo también es la actividad agrícola dominante en lugares muy alejados de Mountain West.
Aquí está el contexto en torno a la afirmación "el ganado ocupa tres cuartas partes de la tierra
agrícola". Un tercio de la superficie terrestre es desértica, es decir, no hay demasiada producción de
alimentos. Un poco más de un tercio (37%) se dedica a la agricultura. De eso, alrededor del 11% se
usa para cultivar. La lógica sugiere que reduciríamos en gran medida nuestro suministro de alimentos si
dejáramos de usar ganado para convertir el pasto y el sol en leche y carne. La que es también la
conclusión científica de los investigadores en USDA.
Un sistema alimentario saludable y sostenible depende de tener plantas y animales. Para aquellos de
nosotros que no bebemos agua cruda, es bueno saber que la ciencia apoya algunas de las cosas que la
lógica sugiere que son ciertas. Fuente: www.drovers.com Articulo completo
c. Cargill de Canadá lanza certificación de carne bovina sostenible: Los primeros tres meses
del proyecto piloto de sostenibilidad de la carne bovina canadiense de Cargill arrojaron resultados
alentadores, demostrando que el modelo funciona y demostrando un potencial significativo para escalar
el programa a fin de entregar un mayor volumen de carne bovina certificada sostenible a los
consumidores canadienses. El proyecto piloto actualmente está alentando a porductores adicionales a
participar en el mismo por el resto de 2018. El proyecto se lanzó para probar y validar los sistemas de
auditoría y rastreabilidad necesarios para cumplir con los requisitos del Marco de carne bovina
sostenible certificada establecida por la Mesa Redonda canadiense para carne bovina sostenible
(CRSB). Este marco, el primero de este tipo en el mundo, es un programa voluntario que permite a los
productores de ganado e industriales de carne demostrar la sostenibilidad de sus operaciones mientras
que al mismo tiempo apoya a la industria minorista y de servicios de alimentos en sus esfuerzos
sostenibles de abastecimiento de carne. Para las contribuciones hechas durante el primer trimestre del
piloto, los ganaderos participantes fueron recompensados con $ 10 por cabeza para ganado calificado
que podría rastrearse a través de operaciones sostenibles auditadas de la granja a la mesa. Fuente:
www.cargill.com. Articulo completo
d. Japón se convierte en el principal destino de las exportaciones de carne de Estados
Unidos: Japón es ahora el líder en las
compras de carne bovina de EEUU, en valor y
en volumen, y el principal mercado en valor
de carne porcina, de acuerdo al informe
liberado por el Departamento de Agricultura
de EEUU (USDA). En el 2017 Japón importó
307.559 toneladas de carne bovina de EEUU,
un aumento de 19%, a un valor de USD 1,89
billones, un aumento de 25% comparado con
el año anterior. Carne refrigerada fue la de
mayor aumento, 32% en volumen y 37% en
valor, totalizando más de la mitad del
mercado japonés de carne bovina refrigerada. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
e. Paraguay vuelve a tener el novillo más caro de la región: En los últimos diez días hubo
reacomodamientos leves en los valores del novillo en la región, excepto en la plaza guaraní.
Paraguay: el precio del novillo terminado apto Hilton cerró a USD 3,40, con una ganancia de 13
centavos. Con este rebote, recuperó la mitad de la fuerte caída del 8%, informada en el último boletín
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de Valor Carne, a causa del cierre de Chile para varias plantas paraguayas. La restricción de la oferta
está empujando al mercado hacia arriba a pesar de las posibilidades de la industria. En este escenario
volvió a ubicarse como el país con la hacienda más cara de la región.
Argentina: el novillo pesado apto Hilton cerró en USD 2,90, marcando una suba de 0,3%. El
movimiento se debió exclusivamente a la revaluación de la moneda local ya que la mayoría de las
plantas exportadoras mantuvieron el valor de sus ofrecimientos. De esta forma se mantiene como la
plaza de menor costo del Mercosur.
Brasil: la hacienda bajó dos centavos para
terminar en USD 2,97. Sin cambios en los
valores en reales, la devaluación del 0,7%, al
pasar de 3,24 a 3,26 reales por dólar, generó
un abaratamiento similar. La flojedad del
mercado interno es la que está imponiendo la
tranquilidad en el mercado de hacienda, pese a
la mejora reciente de las exportaciones.
Uruguay: aquí se anotó la caída más
importante, con 7 centavos (2%), cerrando en
USD 3,25. Los consignatarios describen al
mercado como con buenos niveles de faena,
menor
participación
de
ganados
bien
terminados y ajuste de valores. En la semana
terminada el 9 de marzo, se faenaron 52.800
cabezas, igual a la previa y 8% más que el promedio de diez semanas, que fue 7% mayor en forma
interanual. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
Ya están abiertas las inscripciones para el Congreso Mundial de Carnes de la OPIC – 2018

Registro

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
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