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Jueves, 02 de febrero de 2017

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

31 de Enero

25 de Enero

03 de Enero

3,09
3,32
2,91
2,90
4,26
3,10
4,66

3,03
3,31
2,90
2,93
4,29
4,18
4,80

2,95
3,40
2,89
2,92
4,08
4,11
s/d

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
Vaq: 3,07 con 200kg Vac: 3,05 Chile: Nov 3,14 /Vaq 3,13

UE: Nov 3,19 Hilton: 3,20

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 relación a la semana pasada se
registró un aumento de 2% en los precios para el mercado común y Chile, para la UE se mantienen
estables, esto es debido a que la vacunación contra la fiebre aftosa restringe el volumen de ganado
terminado. Los precios promedios de ferias también registraron un leve aumento por esta misma
razón.
4. Precios de feria promedio de la semana:
Precios promedio de ferias de consumo
Mar 24/01 Mier 25/01
Nov

9.408

Toro

8.880

Vaca

8.243

Jue 26/01 Vier 27/01 Lun 30/01 Mar 31/01 Prom. Semanal
8.912

9.107

8.857

8.854

9.028

8.886

8.718

8.780

8.434

8.926

8.771

7.921

7.690

7.550

7.061

8.006

7.745

8.569

8.288

Vaq

8.006

Precios promedio de ferias de consumo
Nov
9.408
8.880

Toro

8.912
8.886

8.718

Vaca
9.107

8.854

8.857

8.780

8.243
7.921

Vaq

8.926

8.569

8.434

8.006

8.006
7.690

7.550
7.061

Mar 24/01

Mier 25/01

5. Cotización del Dólar
Concepto
27 de Ene 28 de Ene
Venta
5.740
5.730
Compra
5.690
5.680

Jue 26/01

Vier 27/01

Lun 30/01

Mar 31/01

29 de Ene

30 de Ene

31 de Ene

01 de Feb

02 de Feb

5.730
5.680

5.730
5.680

5.730
5.680

5.730
5.650

5.720
5.650
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6. Mercado Ruso: Según FAXCARNE, Rusia más pedido. El mercado de importación de carne vacuna
en Rusia está pedido. Por un lado, la mejora del rublo y de la economía en general tiende a elevar la
demanda. Por otro, encuentran problemas de abastecimiento fundamentalmente en India, así como
también en Paraguay. “Paraguay está muy atrasado, con una capacidad ociosa de la industria del orden
de 60%”, opinó un trader regional consultado por Faxcarne. A eso se suma la valorización del real en
Brasil, que encarece el producto de ese país. Fuente: FAXCARNE

 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 (25
a 65 mm) para todo el territorio nacional.

 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño Oscilación
Sur (ENSO) permanece e posición neutral. Varios modelos
indican que esto podría mantenerse durante todo el verano y
otoño del sur. Fuente: www.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Paraguay frena temporalmente la exportación a la UE: El presidente de la Cámara Paraguaya

de la Carne (CPC), Korni Pauls, dijo que en la Unión Europea hubo una debacle de precios de la carne,
por lo que Paraguay tomó la decisión de salir temporalmente de ese mercado. La carne que iba
destinada al continente europeo será redireccionada a otros destinos, principalmente Rusia, que está
recuperando ritmo, comentó Pauls. “Rusia reacciona un poco mejor este año, por ello vamos a
redireccionar la carne allí. Hubo una leve suba de precios”, agregó. Argentina y Uruguay, cuyos
productos tienen mejores cotizaciones en Europa, también se han retirado en parte de la UE, agregó el
industrial. No obstante, la Unión Europea no es uno de los principales compradores de la carne
paraguaya. Abarca apenas el 4% de las exportaciones paraguayas de carne, según datos del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Esto quiere decir que durante el año 2016 se
embarcaron al viejo continente aproximadamente 9.600 toneladas de carne bovina desde Paraguay,
según datos oficiales. La importancia de Europa reside en el potencial que tiene y en los precios.
(Fuente: Diario Última Hora 31/Ene/2017) Articulo Completo

 Después de siete años de pausa, vuelve la Expo Itapúa: Luego de siete años, se volverá a
realizar la Expo Itapúa, del 24 de marzo al 2 de abril, en el Parque Quiteria de Encarnación.
Organizadores dieron ayer en conferencia de prensa los detalles al respecto, en la sede de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP) en Mariano Roque Alonso. La larga pausa se debió a que el sitio de
exposiciones fue afectado por el embalse de la Entidad Binacional Yacyretá, que tuvo que reconstruirla
justamente por la afectación que hubo, explicó Jorge Ayala, presidente de la Regional de Itapúa de la
ARP. Además del atractivo ganadero, la exposición será industrial, comercial y de servicios. También se
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tiene previsto realizar una rueda de negocios y como atractivo adicional, se harán diferentes shows
artísticos, informó el directivo rural. “Estamos con muchas expectativas, ya que Encarnación es un polo
turístico importante hoy día. Hay muchas empresas que desean participar, aproximadamente 250
marcas estarán en esta ocasión”, manifestó Ayala. El gobernador del departamento, Luis Gneiting,
también hizo hincapié en el crecimiento que tuvo el sur del país en los últimos años, por lo que resulta
atractivo para las inversiones. (Fuente: Diario Última Hora 31/Ene/2017) Articulo Completo
 Vacuna contra la brucelosis bovina será obligatoria: El Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa) distribuirá desde este año la vacuna contra la brucelosis bovina. El presidente de la
institución, Hugo Idoyaga, dijo que la vacunación contra dicho mal formará parte de un programa
nacional, así como lo es la inmunización contra la fiebre aftosa. Esto elevará aún más el buen reporte
acerca de la situación sanitaria que tiene Paraguay. “El productor paraguayo ha entendido
perfectamente y acompaña. Por eso estamos desde hace cinco años sin ninguna cuestión sanitaria
adversa”, manifestó el titular de Senacsa. Idoyaga explicó que el programa nacional contra la brucelosis
bovina es mucho más amplio, y no incluye solamente la vacunación, pero será la primera acción a
llevar a cabo. “Vamos a empezar con la vacunación de hembras menores de 24 meses. En el mes de
julio vacunaríamos un millón de cabezas”, comentó el funcionario. Reconoció que la vacunación contra
la fiebre aftosa sigue siendo el principal requisito para la exportación en la mayoría de los mercados,
motivo por el cual siempre tuvo prioridad. “El interés es diferente (en comparación con la brucelosis
bovina). El interés es comercial más que nada”, reflexionó. (Fuente: Diario Última Hora 31/Ene/2017)
Articulo Completo

 Sector lácteo apunta a certificar su producción: Para acceder a los mejores mercados es
necesario que los tambos estén certificados como libre de brucelosis y tuberculosis. El sector lácteo
nacional tiene como uno de sus principales objetivos certificar a la producción como libre de brucelosis
y tuberculosis y así brindar las garantías para acceder a mejores mercados internacionales, informó
Erno Becker, presidente de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac). Manifestó que ya
está disponible un capital de 10.000 millones de guaraníes y esperan que a partir de este año el
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) establezca un programa intensivo de control.
Este proceso de certificación lleva como mínimo dos a tres años, informó el empresario. Becker
comentó que Senacsa estuvo trabajando en este aspecto, pero la institución no da abasto para un
programa nacional. Para ello se creó la Ley 5.264 de Fomento a la Lechería que tiene como su principal
objetivo lograr esta certificación. (Fuente: Diario La Nación 25/Ene/2017) Articulo Completo
 Mercado internacional de la carne: Los mercados internacionales más importantes de la carne

bovina nacional están “quietos” actualmente y permanecerán de esa manera al menos durante el
primer semestre de este año, informó el presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Korni
Pauls. El referente cárnico se refirió específicamente a los principales mercados, que están presentando

sus dificultades particulares. En el caso de Israel, dijo que se acordaron nuevos contratos, pero con
precios más bajos de los esperados. A partir de esta semana, dos de los cinco frigoríficos habilitados ya
están enviando carne kosher, agregó. Se trata de Frigorífico Concepción y Frigochaco, que negociaron
con los empresarios israelíes un precio que satisfizo a ambas partes. Recordemos que, a principio del
mes, solo uno de los cinco frigoríficos habilitados por Israel acordó enviar carne, debido a que se
ofrecía un precio mucho menor al que se venía pagando. Hasta el año pasado los industriales
paraguayos vendieron carne a Israel a USD 5.100 por tonelada. Lo que ofrecieron en un principio esta
vez fue USD 4.800 dólares por tonelada. “La industria no insistió mucho, porque enero arrancó con
muy pocas ofertas y esta semana arrancó también la campaña de vacunación (contra la fiebre aftosa),
lo que dificulta el tránsito de animales”, dijo Pauls. (Fuente: Diario Última Hora 30/Ene/2017) Articulo
Completo

 Una menor oferta registrada impulsa la suba de precios del ganado en ferias: Una
retracción del 28% en la oferta semanal en ferias favoreció el generalizado repunte de precios del
ganado para consumo, al igual que el mayor kilaje promedio de los lotes, y en coincidencia con el inicio
de la campaña de vacunación antiaftosa, que habitualmente afecta la fluida remisión de hacienda al
mercado, presionando a la demanda en la puja. El incremento de las cotizaciones promedio se dio con
mayor firmeza en los novillos, con una variación mayor al 4% respecto a la semana previa, situación
propiciada por la menor oferta de esta categoría animal y los altos kilajes de los lotes ofertados, en su
mayor nivel de peso en lo que va del año. También las vacas y la hacienda en general se posicionaron
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en su mayor nivel de peso en la operatoria anual. La tendencia alcista se manifestó también en el
precio máximo del ciclo, llegándose a pagar el viernes por novillos un valor de G. 10.320, sin incluir el
IVA a la facturación, que es el monto récord del mercado ferial en este año. La oferta semanal de
hacienda en el conjunto de ferias de consumo fue de 3.120 bovinos, cantidad inferior en 28% al
ingreso anterior y menor en 6% al promedio de ingreso semanal a ferias en el 2016. Nuevamente fue
elevada la participación de vacas, repitiendo su aporte del 65% al ingreso total. También aumentó la
oferta de novillos, así como el peso promedio de los lotes de esta categoría animal, que pasó a un
precio referencial de G. 8.810, en su nivel más alto en este año. Hubo escasa entrada de toros, en su
menor aporte en este mes, aunque no se registró mayor variación en su cotización semanal. Las vacas
pasaron a un valor referencial de G. 7.431, y retrocedieron en su precio máximo, hasta G. 9.420, que
es su nivel más bajo del año en este parámetro. (Fuente: Diario Última Hora 30/Ene/2017) Articulo
Completo

 Paraguay apunta a los mercados más exigentes del Medio Oriente: La cita de la comitiva
paraguaya, encabezada por el presidente Cartes, ante los empresarios emiratíes. La visita de Horacio
Cartes al Medio Oriente fue positiva. Luego de la reunión mantenida con el príncipe heredero Al
Nahayan, de los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi, los vínculos se fortalecieron para abrir
importantes conexiones entre el sector empresarial de nuestro país y el mercado árabe. En ese sentido,
los empresarios que acompañaron la comitiva pudieron establecer contactos con sus pares de Dubái,
con la carta de presentación dada por Cartes y el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite,
quien se destaca por posicionar nuestro país ante los inversionistas. En una propuesta televisiva de
Paraguay TV denominada “Paraguay al Mundo” estuvieron presentes tres de los empresarios que
acompañaron a la delegación presidencial a los Emiratos Árabes Unidos, el ingeniero Luis Pettengill, de
la Cámara Paraguaya de la Carne; Gerónimo Vargas Peña, de Pollpar SA, en representación del sector
avícola; e Ignacio Heisecke, presidente de la Asociación de Productores de Arroz. Los empresarios
destacaron el apoyo por parte del Gobierno Nacional a través de sus ministros; tanto de Industria y
Comercio como de Agricultura y Ganadería, hasta del mismo Presidente, por la iniciativa de emprender
viajes en pos de la apertura de nuevos mercados extranjeros. (Fuente: Diario La Nación 29/Ene/2017)
Articulo Completo

 Técnicos de la ARP impartirán curso sobre administración ganadera: El mismo busca crear
criterios propios que se ajusten a las necesidades del productor. Con el objetivo de crear criterios
propios que se puedan ajustar a las necesidades de cada productor, la empresa Campo Consultora
organiza un curso sobre administración ganadera, que se llevará a cabo en la sede de la Regional San
Pedro de la ARP en la ciudad de Mariano Roque Alonso el próximo 25 de febrero de 08:00 a 18:00
horas. Los instructores serán el Dr. Mario Clari, médico veterinario, y el Ing. Agr. Rodolfo Grau
Brizuela, Magister Scientiae (Msc). Ambos son miembros de la Comisión Técnica de la Asociación Rural
del Paraguay y profesionales de vasta trayectoria y experiencia en el sector agropecuario. Durante el
curso se impartirán charlas magistrales que serán acompañadas de un debate técnico continuo entre
los participantes y los instructores. “Con esta jornada de capacitación buscamos que cada participante
pueda destacarse en sus gestiones y labores luego de haber asistido a este evento en donde serán
instruidos por dos excelentes profesionales”, explicó Romina Ramírez, directora general de la empresa.
Por su parte, el Ing. Rodolfo Grau informó que el curso consistirá en una capacitación con énfasis en
administración y gerenciamiento de una empresa agropecuaria, abarcando temas como la elaboración
de planillas propias, como también planillas generales que podrían utilizarse en distintos
establecimientos; así como planes o programas anuales de manejo, vacunación, sanitación y utilidad de
los recursos forrajeros de un establecimiento. (Fuente: www.arp.org.py 27/Ene/2017) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Una nueva oportunidad: El comercio mundial de carnes retomaría en 2017 los volúmenes previos

a la crisis de 2014, con precios firmes, si no se ve afectado por nuevos proteccionismos. Otra buena
noticia es que el Mercosur podrá ampliar su participación en China, ocupando los espacios que dejó la
fuerte caída de la oferta australiana. En el segundo semestre de 2016 hubo un repunte de las
exportaciones de carnes de los seis países líderes, que representan el 75% del mercado internacional,
saliendo así del bajón registrado durante el año y medio previo. Lo más destacado es que esta mejora
se pudo lograr a pesar de la fuerte retracción de las exportaciones australianas y la debilidad de la
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oferta de Brasil. Así las cosas, la recuperación quedó en manos de EE.UU., la India y Uruguay.
Ampliando la mirada, si se toma todo el último año y se lo compara con el previo, se ve que mientras
Australia redujo sus ventas 20%, Brasil y la India las mantuvieron y Paraguay, EE.UU. y Uruguay las
incrementaron entre 2 y 11%. De esta forma, 2016 cerró con una baja de sólo 4% en relación a 2015,
aunque con tendencia creciente. Más aún, los volúmenes embarcados en el último semestre fueron
alcanzando el promedio de los últimos dos años. En tanto, los precios también se recobraron- a pesar
de la baja de los de EE.UU.- pero aún muestran un cierto rezago con respecto al promedio del trienio.
Cabe aclarar que los países que se miden para hacer este análisis son la India, Brasil, Australia, Estados
Unidos, Paraguay y Uruguay. Para completar el cuadro con los ocho líderes están faltando los datos de
Canadá y Nueva Zelandia, que exportan algo más que Paraguay y Uruguay, pero cuyas estadísticas no
están disponibles con tanta inmediatez.
A 2017. De este análisis global, se desprenden dos conclusiones importantes. El mercado mundial de
carnes tiene posibilidades de retomar niveles de comercio y precios que no se veían desde antes de la
crisis financiera y de materias primas de 2014, siempre y cuando fenómenos como el reciente
proteccionismo de Estados Unidos y el Brexit no generen disrupciones importantes en los flujos
internacionales. Un factor que jugará a
favor para muchos países exportadores
es el “agujero” que deja Australia, con
la fuerte retracción de su oferta, algo
que puede ser aprovechado por sus
competidores.
En efecto, a raíz de una sequía muy
prologada, el país oceánico comenzó
un raid de exportaciones crecientes a
finales de 2012, que pasaron de 950
mil toneladas peso embarque por año
a 1,35 millones a mediados de 2015;
pero, luego volvieron apenas por
encima de su nivel inicial. Es decir, que
“desaparecieron” de la oferta mundial
unas
500/600
mil
toneladas
equivalente carcasa (tec) anuales, lo
que contribuyó a mostrar cifras de
comercio más bajas, pero esto no fue
acompañado por una menor voluntad de los importadores en comprar carne. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
b. Carne Colombiana ratifica su calidad de exportación y le siguen abriendo puertas en
Perú: La carne de cerdo colombiana ratifica su calidad de exportación, luego que el El Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) de Perú autorizará a a planta de sacrificio Súper Cerdo Paisa de
Medellín a exportar este producto al vecino país. La autoridad sanitaria de ese país también habilitó
otras tres plantas de sacrificio de carne bovina: Manzanares de Bucaramanga; Frigocolanta y Alimentos
Cárnicos de Medellín. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, celebró lo
logrado en la materia. “Con esta luz verde de Perú, abrimos una oportunidad más para un producto
que no exportamos aún a ese país. Avanzamos en el cumplimiento de los más altos estándares en un
nuevo segmento y caminamos en la meta que nos hemos trazado de aumentar la oferta exportable”,
Lacouture. El mercado peruano ya estaba abierto para el producto bovino colombiano. En el 2016,
hasta noviembre, se exportaron 1,2 millones de dólares. Hoy Colombia ya puede exportar carne bovina
a Egipto, Jordania, Libia, Líbano, Georgia, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Bielorrusia, Kazajastán,
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Kirguistán Curazao, Perú, Angola y Cuba. “Es una buena noticia para Colombia porque esto permite que
más empresarios puedan vender su producto a ese país. La carne bovina la identificamos como uno de
los bienes fundamentales para el aumento de las exportaciones”, dijo la Ministra. Fuente:
diariodelsur.com.co Articulo completo
c. Lo que viene tras la reunión de la Mesa de Carnes con Macri: El diálogo y el trabajo en
común entre la Mesa de las Carnes y el Gobierno lleva un buen tiempo, pero el reciente encuentro con
el primer mandatario, Mauricio Macri, y su equipo de ministros y secretarios, renueva las expectativas
del sector.
“Es la primera vez que el Presidente, nos dedica más de una hora de su tiempo. La reunión marca la
importancia que el Gobierno le está dando a la ganadería. Además, de alguna manera, instaló a la
Mesa como un interlocutor de las problemáticas sectoriales”, dijo a Valor Carne, David Lacroze,
coordinador de la Mesa de Carnes, que aglutina casi 30 organizaciones de la producción, el comercio,
la industria y el trabajo de las cadenas bovina, aviar y porcina.
Durante el encuentro se conversó de los temas estratégicos para el despegue de la actividad. “Lo más
urgente es poder canalizar al exterior los excedentes de carnes del mercado interno. Es decir que la
industria debe crecer hacia afuera, la población no puede absorber más, estamos en los 120
kg/persona/año, entre todas las especies”, planteó. Para el empresario, algo que confirma que es
posible exportar carne vacuna es “que el precio del novillo argentino se está poniendo a tiro con el de
los otros países de la región, cuando hasta hace cuatro o cinco meses estaba bastante por encima. Esto
nos permite competir, con el adicional de una mejor calidad”. Y prosiguió: “Por más que ni se llegue a
embarcar el 10% de la producción, la ventas externas hacen de sostén del resto del mercado. Además,
aumentó la brecha entre el novillo pesado con trazabilidad y el de consumo, hay que animarse a
producirlo”, propuso. Fuente: /www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
d. Exportaciones argentinas: del despegue 2016
a las perspectivas 2017: El Director de Valor Carne,
Miguel Gorelik, fue entrevistado en el programa Bichos
de Campo, Radio Rivadavia, por Alejandra Groba,
Mercedes Colombres y Julia Luzuriaga. El balance de las
exportaciones 2016, las expectativas para este año y las
alternativas del ingreso de la carne argentina a los
Estados Unidos fueron los temas centrales de la charla.
Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
e. China intenta asegurar oferta de alimentos de Uruguay: El jueves 19 de enero pasado una
delegación de la estatal Corporación China de Inversiones realizó una visita relámpago a Uruguay con
la promesa de volver para avanzar en posibles desembarcos en empresas ligadas a la producción de
alimentos.
El encuentro con gremiales exportadoras y empresas se dio cuando el potencial tratado de libre
comercio entre ambos países pareció retroceder varios casilleros luego que el propio gobierno uruguayo
dijera que Beijing no quiere avanzar si el acuerdo no cuenta con la aprobación de Brasil. También
coincidió con la publicación de los datos del Producto Interno Bruto (PIB) chino –crecimiento de 6,7%
en 2016– y de medidas para atraer más inversión externa y, a su vez, redirigir las propias colocaciones
del gigante asiático en el mundo. Una tercera coincidencia es que la visita fue el día previo a que
Donald Trump asumiera como presidente estadounidense con el mundo expectante por los potenciales
impactos de una guerra fría económica que tomará temperatura. Una delegación de la Corporación
China de Inversiones se entrevistó ese día con representantes de la Unión de Exportadores del Uruguay
(UEU), así como con empresarios ligados a la industria frigorífica y de producción y exportación de
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granos. La secretaria ejecutiva de la UEU, Teresa Aishemberg, dijo al programa Tiempo de Cambio de
radio Rural que los representantes chinos manifestaron interés "de alianzas estratégicas" con empresas
que procesen alimentos para atender la creciente demanda de su país. En el encuentro los
representantes de la corporación hicieron hincapié en el interés en adquirir directamente alimentos
procesados y no la materia prima. Por lo conversado una opción sería la de adquirir participación
minoritaria en empresas instaladas en Uruguay para "asegurase" el mercado, esto es, la oferta. En
principio, se acordó que haya dos encuentros al año. Para Aishemberg, este tipo de operaciones puede
ser una forma de relacionarse con China, alternativa a la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC).
Fuente: www.elobservador.com.uy. Articulo completo
f. Novillo Mercosur: leve suba en la Argentina en un contexto estable: La cotización de la
categoría en dólares se ubicó en USD 3,14 ante la necesidad de la industria de asegurarse sus
programas de faena. Hubo pequeñas bajas en Brasil y Uruguay mientras que Paraguay se mantuvo sin
cambios. La hacienda guaraní sigue siendo la más cara de la región.
En la Argentina se observó la única alza en dólares del bloque, como resultado de un aumento de
0,5% del precio en pesos, que fue parcialmente compensado por una devaluación de 0,3% del dólar
mayorista. Así, el valor se ubicó en USD 3,14 por kilo carcasa.
En Paraguay, las cotizaciones se mantuvieron estables, con una situación de faltante de oferta y
precios bien firmes. Sigue siendo la plaza con el mayor precio de la región.
En Brasil se anotó una baja del precio en dólares, en esta oportunidad apoyada principalmente en la
caída de la cotización en reales, a diferencia de lo que venía sucediendo en los últimos meses con
mayor
protagonismo
de
las
fluctuaciones
cambiarias.
Los
valores
en
moneda
local
retrocedieron 2%, a causa de una
demanda más flaca pero ante la
revaluación del tipo de cambio, que
pasó de BRL 3,20 a 3,17 por dólar,
el precio en dólares sólo bajó el 1%,
para 3,08 por kilo.
En Uruguay también hubo una
baja de 2 centavos de dólar,
cerrando en 3,05. En opinión de los
consignatarios, el mercado muestra
una faena sostenida, mientras que
los valores ofrecidos por la industria
dificultan la concreción de negocios.
La faena en la semana terminada el
20 de enero alcanzó a 45 mil
cabezas, igual que la anterior y 6%
por debajo del promedio de las
últimas diez, que resultó 11%
mayor en forma interanual. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
serán bienvenidos.
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