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Sábado, 25 de noviembre de 2017

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

22 de Noviembre

15 de Noviembre

18 de Octubre

3,18
3,56
2,70
3,02
4,22
4,57
4,24

3,18
3,56
2,70
3,02
4,22
4,57
4,24

3,26
3,30
2,62
3,15
4,13
4,62
4,75

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
15/11 Vaq: 3,18 con 200kg
Vac: 2,99 Chile: Nov 3,20 /Vaq 3,20
22/11 Vaq: 3,18 con 200kg
Vac: 2,98 Chile: Nov 3,20 /Vaq 3,20

UE: Nov 3,25 Hilton: 3,25
UE: Nov 3,24 Hilton: 3,24

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 pasada los
mismos se mantienen estables. En cuanto a las ferias de consumos hubo un aumento considerable en
la oferta de 21%, en comparación con la semana pasada, la oferta de hembra aumentó 31%, los
precios bajaron 1,9%, debido a este aumento de la oferta.
4. Precios promedio de ferias:
Precios promedio de ferias de consumo
Jue 16/11 Vie 17/11
Nov

Lun 20/11 Mar 21/11

Mie 22/11

Jue 23/11

Oferta

56

156

8

49

109

101

Toro

195

161

5

77

31

106

Vaca

538

487

138

282

177

500

44

16

3

27

107

92

833

820

154

435

424

799

Nov

9.402

9.402

7.828

9.173

9.553

9.336

Toro

9.454

9.454

8.161

9.115

9.485

9.522

Vaca

8.447

8.447

8.653

7.995

8.292

8.092

Vaq

8.789

8.789

7.203

9.231

8.803

9.457

Prom Gral.

8.765

8.833

8.566

8.402

8.832

8.596

Vaq
Oferta total

Precio

Promedio semanal de ferias de consumo
Nov

9.454
9.402
8.447
Jue 16/11

9.454
9.402
8.447

Vie 17/11

Toro

Vaca

9.173
8.653
9.115
8.161
7.828
Lun 20/11

7.995
Mar 21/11

9.553
9.485

9.522
9.336

8.292

8.092

Mie 22/11

Jue 23/11
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5. Cotización del Dólar
Concepto
17 de Nov 18 de Nov
Venta
5.570
5.570
Compra
5.550
5.530

19 de Nov
5.570
5.530

20 de Nov
5.580
5.540

21 de Nov
5.580
5.540

22 de Nov
5.580
5.540

23 de Nov
5.590
5.550

24 de Nov
5.590
5.550

6. Mercado Internacional: Según Faxcarne, Brasil con complicaciones de acceso en varios
mercados. a industria brasileña estaba tratando de asimilar esta semana cómo sobrellevaba el embargo
de Rusia sobre 59 plantas de carne vacuna y 32 de cerdo (ver sección Brasil). Un trader brasileño
informó a Faxcarne que la noticia de las últimas horas generó “un mar de dudas y confusiones” porque
en principio se había manejado que el bloqueo ruso regiría a partir del 1º de diciembre. Sin embargo,
ahora parece que no se estarían habilitando nuevos embarques en lo que queda de noviembre,
mientras que la mercadería que ya está en tránsito “desembarcaría” siempre y cuando se pasen
controles adicionales. A esto hay que sumarle una determinación que tomó el gobierno de Hong Kong
de reducir a una lista de unas 80 plantas brasileñas (vacuna, cerdo y pollo) las habilitadas para ingresar
a ese mercado. Fuente: FAXCARNE
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Paraguay sigue cerrando con Chile. La industria paraguaya
mantiene negocios con Chile pese a la mayor competencia de carne brasileña en las últimas semanas.

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 95
mm) para para todo el territorio.

 Perspectiva climática a largo plazo: Eurobrisa pronostica
para el trimestre de diciembre, enero y febrero de 2017
precipitaciones con 30% probabilidad de que se presente por
debajo del promedio histórico. Fuente: eurobrisa.cptec.inpe.br

Novedades Nacionales
 Sector cárnico prevé US$ 1.300 millones en ingresos en el 2017: La carne bovina es el
principal rubro de exportación de la ganadería. El volumen de ingresos por exportaciones de productos
de la ganadería experimentará un incremento del 5% y superará los US$ 1.300 millones al cierre de
este año, proyectó Juan Carlos Pettengill, presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). Según
las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa), el año pasado la
generación de divisas provenientes de sector cárnico totalizaron US$ 1.240,7 millones. En lo que va del
año se registró un mayor volumen de embarques y una mejora de precios, factores que
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desencadenarán en un incremento de las divisas generadas. Entre enero y octubre de este año el
sector ya ingresó US$ 1.167,1 millones, que representó un crecimiento cercano al 12% con relación a
lo generado en el mismo período del año pasado, que fue de US$ 1.045,7 millones. (Fuente: DiarioLa
NAción 24/Nov/2017) Articulo Completo

 Se solucionó la demora de los barcos: El Ministerio de Relaciones Exteriores informó, en un
reporte oficial, que ya está solucionado el problema de los barcos paraguayos que se encontraban
demorados varios días en el puerto de Montevideo, Uruguay, sin poder descargar. Relató que en
compañía de directivos de gremios del sector naviero paraguayo estuvieron realizando gestiones en la
capital uruguaya, “donde se obtuvo el compromiso de destrabar el problema de la demora de
embarcaciones paraguayas en el puerto de Montevideo, buscando, en el corto plazo, que todos los
buques sean atendidos a la mayor brevedad, sin costos adicionales, mientras se arbitran medidas de
mediano y largo plazo”. Agregó que inmediatamente se produjeron las operaciones de descarga de los
buques paraguayos en las terminales portuarias de Montevideo y estima que “a mediados de la semana
próxima puedan ser despachadas todas las embarcaciones que estuvieron demoradas”. (Fuente: Diario
Última Hora 24/Nov/2017) Articulo Completo

 Lanzan programa para retención de vientres: La presentación del programa se realizó en la
ARP. Ante la problemática actual consistente en la disminución del hato ganadero nacional, el banco

Itaú lanzó al mercado un novedoso y práctico esquema de financiación que busca incentivar al
productor ganadero a ampliar su plantel de vientres. Ejecutivos de la institución visitaron a los
directivos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) con el objetivo de dar a conocer este innovador
modelo de financiación, además de reafirmar su decidido apoyo a este importante sector de la
economía nacional. Antonio Carlos dos Santos, director de Banca Corporativa, y Tedd Santacruz,
gerente de Ganadería, manifestaron durante la reunión que banco Itaú tiene una excelente experiencia
trabajando con clientes de este sector que ha crecido bastante en los últimos años. (Fuente: Diario La
Nación 22/Nov/2017) Articulo Completo

 Frigoríficos faenaron 1,7 millones de bovinos: El sector industrial está preocupado por la
tendencia de disminución del hato ganadero. Hasta el décimo mes del año las industrias frigoríficas

faenaron alrededor de 1.700.000 cabezas de bovinos, que representan un crecimiento del 1,3% con
relación al mismo período del año pasado, informó Juan Carlos Pettengill, presidente de la Cámara
Paraguaya de Carnes (CPC). De acuerdo a las estadísticas del Senacsa entre enero y octubre del 2016,
las industrias frigoríficas faenaron 1.677.024 cabezas de ganado vacuno para la exportación y el
mercado interno. El presidente de la CPC explicó que noviembre será un mes de baja faena; no
obstante, esperan cerrar el año con el mismo nivel de faena que el 2016, en que se llegó a 2.003.369
cabezas, de acuerdo a los datos del Senacsa. (Fuente: Diario La Nación 21/Nov/2017) Articulo Completo

 Carne de Brasil es prohibida por Rusia, gran cliente del Paraguay: Rusia ha prohibido la
importación de carne de vacuno y de cerdo procedente de Brasil a partir del 1 de diciembre, debido al
incumplimiento de las normas sanitarias, informó ayer el Servicio Federal de Control Veterinario y
Fitosanitario (Rosseljoznadzor). Según este organismo, la medida obedece a la necesidad de proteger a

los consumidores rusos ante la presencia en estas carnes de ractopamina, un fármaco empleado como
aditivo para promover el crecimiento de la masa muscular del animal. Se trata de una restricción
temporal, explicó una portavoz del organismo, según las agencias rusas. Rusia es el quinto mayor
importador de cárnicos y derivados de la carne de Brasil. (Fuente: Diario ABC 21/Nov/2017) Articulo
Completo

 Prevén exportar carne local a EEUU para mediados del 2018: Gobierno impulsa el
desembarcó de la carne paraguaya al competitivo mercado norteamericano. En el último año del
gobierno actual, los desafíos siguen siendo enormes, para el Viceministerio de Ganaderia, a pesar de
los logros obtenidos, la cartera de estado tiene una hoja de ruta que cumplir. Temas como la
exportación carne bovina a los Estados Unidos y otras cadenas de producción que deben ir
desarrollándose, son los desafíos para el 2018, según sostuvo su representante, Marcelo González. “Se
acabaron las conversaciones con respecto a la certificación que se necesitan a nivel productivo para
lograr la exportación de carne, ahora estamos trabajando en la parte industrial, todas esas partes que
ellos (técnicos estadounidenses) deben evaluar, creemos que para el próximo año, en el primer
semestre, hacia la mitad de año se podría enviar el primer cargamento a los Estados Unidos”, indicó
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González, en el programa En Tribuna, emitido por Paraguay TV HD digital. Agregó además que para
concretar este gran paso se tiene “todo el apoyo político desde el ejecutivo, para concretar todo esto al
igual que desde el sector industrial, quienes se encuentran entusiasmados”. (Fuente: Diario La Nación
20/Nov/2017) Articulo Completo

 Buscan estrategias para aumentar el procreo ante caída del hato ganadero: El
Viceministerio de Ganadería trabaja con todos los gremios del sector en la elaboración de un plan
nacional que apunte al mejoramiento de la producción de animales vacunos, atendiendo a la
considerable reducción del hato ganadero que se viene registrando en los últimos años, según datos
oficiales. La preocupación crece al respecto. Sobre este tema, en los últimos días, la página argentina
Valor Carne se hizo eco de que el stock vacuno cayó en Paraguay por tercer año consecutivo. Una de
las consecuencias de esto es justamente el encarecimiento del producto al haber menor oferta de
ganado y una demanda en aumento. El informe de Valor Carne cita datos del Senacsa (Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal) sobre la cantidad de bovinos vacunados contra la fiebre aftosa este
año. El registro 2017 incluye 12.850.000 cabezas; en el año 2016 fue de 13.350.000, mientras que en
el 2014 se había llegado a 14.990.000 cabezas de ganado. El viceministro Marcelo González Ferreira
dijo que el programa de la institución estatal se denomina “aumento de la taza de procreo en el
Paraguay”. Actualmente, la taza de procreo en Paraguay es del 40%, y en los países vecinos la taza
está entre el 55% y 65%. “Ahí realmente tenemos que trabajar para que el productor sea más eficiente
en cuanto a producción de terneros”, declaró el viceministro a este diario. También refirió a la
implementación de programas de erradicación de enfermedades que causan mermas en la producción
ganadera. (Fuente: Diario ABC 19/Nov/2017) Articulo Completo

 Muchas veces no se habla de la riqueza rural, que también existe: Marcos Medina, ministro
de Agricultura y Ganadería. ENTREVISTA. El 20 de octubre reemplazó a Juan Carlos Baruja al frente del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, cartera en la cual desde el 2013 se desempeñaba como
subsecretario de Ganadería. Desde su nueva función remarca como uno de los objetivos principales de
su gestión es lograr que los pequeños productores accedan a la tecnología, de modo a que logren una
mejor producción y una mejor calidad de vida para sus familias. Ahora la prioridad es arrancar con
fuerza el año agrícola, por lo que ya tienen ejecutado el 70% de los US$ 20 millones asignados a la
cartera agrícola en el marco de la Ley 5.868/17 que declara en Emergencia Nacional la Agricultura
Familiar Campesina. (Fuente: Diario La Nación 19/Nov/2017) Articulo Completo
 Costa Rica demuestra interés de Cooperación mutua con Paraguay: Representantes del
gobierno local se reunieron con el embajador de Costa Rica. El representante del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), Marcos Medina recibió al embajador de la República de Costa Rica en
Paraguay, Johnny Sáurez Sandí, para ver posibilidades de intercambio de cooperación entre ambos
países. Al término de la reunión el embajador Johnny Sáurez informó que su país está interesado en el
tema de la genética del ganado paraguayo para la producción de carne. “Es el interés que tiene el
gobierno de Costa Rica, a cambio ofrece cooperación en buenas prácticas en Sistemas de Servicios
Ambientales, producción de Biogás y la producción orgánica” manifestó. En esos temas Costa Rica tiene
bastante experiencia, pudiéndose buscar opciones a través de la triangulación de proyectos para el
intercambio, donde cada país ofrece la parte técnica. Paraguay y Costa Rica son países con mucha
similitud, en cuestiones de clima y de producción, entonces hay mucho que compartir. (Fuente: Diario La
Nación 17/Nov/2017) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Sector cárnico de Australia se estableció la meta de carbono neutral: El sector cárnico
Australia ha lanzado una iniciativa para ayudar a convertirse en carbono neutral para el año 2030.
Según presentó el director de MLA (Meat & Livestock Australia – Carne y Ganado de Australia) el
proyecto identifica caminos a seguir para el sector cárnico, productores e industriales, para llegar a
convertirse en carbono neutral. Si se alcanza este objetivo, Australia se ubicaría por encima de sus
competidores, dando a los consumidores aún más confianza en la calidad e integridad de la carne roja
australiana, dando vuelta a la crítica ambientalista.
“Con el compromiso del sector, las políticas adecuadas e inversiones en investigaciones y desarrollar la
adopción, es sector cárnico puede ser carbono neutral para el 2030”, dijo el director, y pueden llegar a
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ser el primer país exportador de carne en hacerlo. Fuente: www.globalmeatnews.com.
completo

Articulo

b. Una auditoria del USDA revela fallas en los controles sanitarios de Brasil: Una nueva
auditoría del USDA de la habilidad de Brasil de producir carne bovina inocua, entra en cuestionamiento
su acceso a EEUU, de acuerdo al gobierno. Como mínimo, la auditoría muestra que Brasil aún tiene
ciertas trabas regulatorias que superar antes de poder reanudar el envío de sus cortes de carne de
bovinos alimentados con pasto a los Estados Unidos. "Tenemos serias preocupaciones y esa es la razón
por la que Brasil no envía (carne a Estados Unidos)", dijo un funcionario del gobierno estadounidense,
que pidió no ser identificado porque la investigación sobre la seguridad de la carne brasileña no está
completa. "Seguimos teniendo conversaciones con Brasil ", dijo el funcionario. Fuente: www.agripulse.com. Articulo completo
c. Rusia prohíbe la importación de carne vacuna y porcina de Brasil: La autoridad sanitaria
rusa anunció que desde el 1° de diciembre no permitirá el ingreso de carne vacuna y porcina brasileña,
debido al reiterado hallazgo de residuos de sustancias prohibidas en ese país, especialmente de
ractopamina, promotor de crecimiento habitualmente usado en cerdos. Brasil es el principal proveedor
de ambos productos al mercado ruso, lo que se consolidó desde la prohibición al ingreso de todo tipo
de carnes de EE.UU., la UE y Australia, entre otros países, adoptada en 2013 por cuestiones políticas
vinculadas con la anexión de Crimea. Cabe destacar que recientemente esta decisión se amplió a otros
productos, como lo comentamos desde Valor Carne. En octubre, Brasil exportó 12 mil ton de carnes
vacunas a Rusia por USD 40 millones y 20 mil ton de carne porcina por USD 50 millones. El país
euroasiático fue el tercer mercado para la carne brasileña en los últimos 12 meses: compró el 12% del
total embarcado de carnes vacunas y el 40% de porcinas. Esta mala noticia para el sector cárnico
brasileño se suma a muchas otras habidas este año, de similar tenor, a partir de la difusión del
Operativo Carne Débil, en marzo. Si bien en ese momento muchos países restringieron las compras, la
gran mayoría dejó caer los obstáculos al poco tiempo. Sin embargo, todavía rige la suspensión de
EE.UU., aunque fue aplicada más tarde y aduciendo otros motivos. Fuente: www.valorcarne.com.ar.
Articulo completo
d. Argentina y China buscan cerrar un acuerdo para iniciar los envíos de carne vacuna con
hueso en 2018: Esta semana se conocerá la respuesta de las autoridades chinas a la propuesta de
Argentina luego de recibir días atrás el protocolo sanitario del país asiático para dar inicio al comercio
entre ambas naciones de carne vacuna con hueso y enfriada que se sumarán a los envíos de carne
congelada. El objetivo es llegar a un acuerdo en breve para que los primeros embarques salgan en el
2018. Autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) llegaron al país
luego de llevar las respuestas locales a la propuesta de China. Fuentes oficiales y de la industria
señalaron que en el caso de la carne enfriada no hubo muchas objeciones y sólo quedaba por
determinar la temperatura y el PH. Mientras que el problema se suscitaba en la carne con hueso dado
que los chinos establecieron una serie de requisitos a partir de que el alimento argentino es libre de
aftosa con vacunación. "Sucede que nos pidieron muchas exigencias que están por arriba de lo que
normalmente establece la Organización Internacional de Sanidad y Bienestar Animal (OIE, por sus
siglas en inglés) a las cuales ambos países adhieren y por ende China debe acatar dichos
requerimientos", coincidieron las fuentes. Fuente: www.agritotal.com. Articulo completo
e. Por 1° vez, el IPCVA estudia el paladar del consumidor europeo: or primera vez en la
historia, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) conocerá en profundidad y
con solvencia técnica el gusto del consumidor europeo y la connotación de la marca “Carne Argentina”
mediante un estudio de mercado que está realizando en Alemania, Holanda, Reino Unido e Italia. Los
resultados preliminares de ese trabajo -aún en curso- se presentaron hoy en el Pabellón Argentine Beef
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durante la tercera jornada de Anuga 2017, la feria de alimentación más importante de la UE. “A Europa
le vendemos carne hace muchos años pero nunca se había estudiado el paladar de nuestros
consumidores ni las preferencias de los importadores”, aseguró Ulises Forte, Presidente del IPCVA.
“Este estudio nos va a permitir conocer en profundidad el gusto y las tendencias, con base científica
para, entre otros aspectos, modificar o no el biotipo Hilton y adecuarlo a la demanda”, agregó Mario
Ravettino, Vicepresidente del Instituto. Fuente: horizonteadigital.com. Articulo completo
f. Premian modelo ganadero para enfrentar el estrés climático: Silvina y Ezequiel Sack,
titulares de Genética del Este S.A., son criadores de Angus en la Cuenca del Salado, Buenos Aires,
desde hace más de 25 años. Además, cuentan con establecimientos en Santiago del Estero, Santa Fe y
Chubut. Hacia el año 2001 introdujeron la raza Murray Grey al país, 100% británica de origen
australiano, que se diferencia del Angus por la presencia de un gen de dilución del color, que le otorga
un manto claro, característico de la misma, el cual representa una fortaleza frente a los veranos cada
vez más rigurosos. Siguieron avanzando y a partir de año 2011 desarrollaron el Greyman Argentino, en
base al cruzamiento de Murray Grey con diferentes razas Bos Indicus y taurinas adaptadas, buscando
mejorar la producción de carne en el Norte del país. Con esta nueva raza sintética, llevan adelante un
manejo adaptativo de los pastizales naturales, que se complementa con los planes sanitarios
preventivos aplicados en cada zona a través del Plan Fronteras de Biogénesis Bagó. El compromiso de
la empresa y el uso eficiente de los recursos que conllevan la producción de proteína de calidad, hizo
que su proyecto denominado “Ganadería de triple impacto” obtuviera el primer premio de su categoría,
entre 2000 postulaciones, en el concurso Innovar 2017, organizado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
g. Acuerdo Mercosur-UE: ¿Estamos muy cerca del final?: En la primera semana de noviembre
se volvió a reunir la Comisión de Negociaciones Birregionales en Brasilia, tal como estaba programado,
intentando lograr un acuerdo que pueda ser anunciado en la reunión de la OMC en diciembre en
Buenos Aires, objetivo político de los gobiernos de ambos bloques. En octubre, la UE presentó su oferta
que incluyó un volumen decepcionante para la importación de carne y etanol. En el caso de la carne, se
ofreció una cuota de 70 mil toneladas, con un arancel del 7,5% y con el agravante de que la mitad será
para producto enfriado y la otra mitad para congelado. No obstante, el Mercosur logró presentar un
papel de trabajo en el que estableció las condiciones mínimas que se debían reunir para poder decidir
la firma del acuerdo. Los números presentados se mantienen guardados bajo siete llaves. Queda una
sola reunión, también convenida de antemano, que extraordinariamente durará dos semanas, en
Bruselas, la última de noviembre y la primera de diciembre, para definir si se logra un acuerdo. ¿Qué
deberían hacer los países del Mercosur frente a la disyuntiva que presenta el actual estado de la
negociación? Daría la impresión de que sus gobiernos están dispuestos a firmar un convenio aunque no
se satisfagan sus aspiraciones en estos dos productos agroindustriales. Fuente: www.valorcarne.com.ar.
Articulo completo
h. Novillo Mercosur: ceden los precios en Paraguay y Uruguay: Sus cotizaciones tuvieron bajas

en dólares de 2 y 4%, respectivamente. Con estos movimientos, la Argentina, prácticamente sin
cambios, vuelve a tener la hacienda más cara de la región. Los valores en EE.UU, Australia y la UE. En
los últimos diez días, los mercados de hacienda para faena del Mercosur tuvieron la siguiente evolución.
Paraguay: el novillo apto para la UE tuvo una baja superior al 4% para cerrar en USD 3,30, luego de
haberse mantenido por 20 días como la plaza más cara en dólares, con cotizaciones que llegaron a USD
3,45. Este pico provocó un agotamiento de la fase de alza, llevando a la industria a una fuerte
interrupción en las compras, lo que generó la caída. Las perspectivas inmediatas indican que el
movimiento descendente continuará, a pesar de la menor oferta por efecto del clima y de la campaña
de vacunación.
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Uruguay: el novillo terminado bajó 6 centavos (2%), para ubicarse en USD 3,18. Este es el segundo
boletín consecutivo en el que comentamos un retroceso en los precios de esta plaza. Según los
consignatarios uruguayos, hay un aumento en la faena y una demanda dispar en entradas y
cotizaciones, lo que provoca este ajuste en los valores promedio. La faena en la semana terminada el
11 fue de casi 50 mil cabezas, 11% más que la anterior y 18% más que el promedio de diez semanas,
que cayó 5% en forma interanual.
Brasil: el novillo se mantuvo en USD 2,84 debido a la falta de movimiento de la cotización en reales y
del tipo de cambio. El promedio de octubre, medido en reales, fue 2% inferior al de septiembre y 7%
menor al de hace un año, reflejando las dificultades de la demanda.
Argentina: el precio en
dólares del novillo apto
para la Hilton tuvo un muy
pequeño cambio hacia
arriba aunque, con el
redondeo, se mantiene en
USD 3,33. Si bien muchas
plantas
exportadoras
mantuvieron
sus
ofrecimientos en pesos, en
algunos casos, sea por una
mejor oferta tras el mal
tiempo
o
ciertas
condiciones locales, hubo
empresas que los bajaron
entre $ 0,50-1. En el
promedio ponderado que
calcula Valor Carne, arrojó
una baja de $ 0,20 por kilo
pero una nueva revaluación del peso, de 0,6%, provocó el ligero movimiento en dólares. Con la caída
en Paraguay, el país volvió a encabezar las cotizaciones para el novillo en la región . Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo

Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo,
Fuentes:

serán bienvenidos.
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