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Jueves, 21 de junio de 2018

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

20 de Junio

13 de Junio

23 de Mayo

3,00
2,43
2,36
3,37
3,91
4,76
4,00

2,95
2,56
2,36
3,37
4,02
4,84
4,09

2,90
2,64
2,42
3,47
4,06
4,78
4,05

Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
13/06 Vaq: 2,90 con 200kg
Vac: 2,85 Chile: Nov 3,00 /Vaq 3,00
20/06 Vaq: 3,00 con 200kg
Vac: 2,90 Chile: Nov 3,05 /Vaq 3,00

UE: Nov 3,10
UE: Nov 3,10

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 la semana pasada los precios
se mantienen estables. Los precios de ferias en promedio tuvieron una disminución en relación al
promedio de la semana pasada, debido a un aumento en la oferta de hembras.
4. Precios promedio de ferias:

Evolución de precios promedio de ferias de consumo
Nov

9.412
9.202
8.218

Jue 14/06

Toro

Vaca

9.452

9.303
8.660
8.940

8.659
8.482

8.258

Vie 15/06

Lun 18/06

5. Cotización del Dólar
Concepto
14 de Jun 15 de Jun
Venta
5.650
5.650
Compra
5.600
5.610

16 de Jun
5.650
5.610

8.274

8.978

Ver
precios

8.898
8.259

8.620
7.978

7.473

7.364

Mar 19/06

Mie 20/06

17 de Jun
5.650
5.610

18 de Jun
5.660
5.620

Jue 21/06

19 de Jun
5.690
5.635

20 de Jun
5.680
5.630

21 de Jun
5.680
5.630

6. Mercados Ruso: Según Faxcarne, Rusia compra, pero los precios no convencen del todo. Los
exportadores paraguayos destacan la permanencia de la demanda rusa, aunque advierten por un
enlentecimiento de los negocios y precios que no terminan de afirmarse. Un industrial guaraní informó a
Faxcarne que por un robado hoy no se obtienen más de US$ 3.200, chuck & blade US$ 3.750, rueda US$
4.300 y trimming 80 VL a US$ 2.750 CIF. Con la suba del ganado en Paraguay, los frigoríficos consideran
que esos valores “están muy justos” para que el negocio sea rentable. En tanto, desde Uruguay una
planta reportó un negocio puntual por robado a US$ 3.450 y un mix de hígado y corazón a US$ 1.550
CIF la tonelada. “Es muy poco lo que compra Rusia hoy, salvo algún volumen muy pequeño de cortes
finos del rump & loin”, acotó. Fuente: FAXCARNE

 Carne: Rusia, principal comprador: Rusia sigue consolidándose como el principal mercado de la
carne paraguaya durante los primeros cinco meses de este año seguido de Chile, según informe del
Senacsa sobre exportación de la proteína roja del mercado externo. Pese al escándalo que sacudió el
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ambiente de la industria cárnica en mayo pasado y que involucró a varios frigoríficos, entre ellos
Concepción, el país organizador del torneo de fútbol mundial, sigue ocupando el primer lugar de países
compradores de carne y menudencia bovinas, así como de carne porcina y aviar. A raíz del escándalo de
importación irregular de carne del Brasil, los principales mercados de la carne paraguaya habían
suspendido al citado frigorífico. (Fuente: Diario ABC 21/Jun/2018) Articulo Completo

 Asado paraguayo, presente en festejo de selección de Uruguay: Los jugadores y el cuerpo

técnico de la selección de fútbol de Uruguay celebraron con un asado de carne paraguaya la sufrida
victoria ante Egipto, en el debut del Mundial de Rusia 2018. Colita de cuadril y vacío fueron los cortes
que deleitaron el paladar de los charrúas. El cocinero Aldo Cauteruccio estuvo a cargo de la cocina, donde
se preparó un total de 25 kilos de carne blanca y roja a la parrilla, refiere el portal de noticias uruguayo
Referi. Al asado no le pudo faltar un acompañamiento clásico, el mate, que los jugadores tienen a su
disposición en abundancia gracias a los permisos que consiguió la federación uruguaya para introducir
en Rusia 180 kilos de yerba. (Fuente: Diario Última Hora 17/Jun/2018) Articulo Completo

 La carne paraguaya ganó en Rusia, pero el mundial se juega en otro lado: El mercado ruso
ha ido perdiendo terreno a manos de otros destinos que se tornan más atractivos para las carnes
uruguayas. Hasta no hace mucho tiempo atrás, Rusia era el principal destino en volumen para la carne
vacuna uruguaya. Pero a partir de 2012 fue perdiendo atractivo como mercado y ha sido desplazada por
China, un mercado que sigue creciendo y en donde los frigoríficos uruguayos consiguen mejores precios.
(Fuente: www.elobservador.com.uy 19/Jun/2018) Articulo Completo
7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Brasil sigue jugando fuerte en Chile. A medida que se acerca la
zafra de ventas al mercado chileno de julio y agosto, los exportadores paraguayos ven como cada vez la
industria brasileña se hace más fuerte en su destino por excelencia en base a precios inferiores. Un
industrial guaraní informó que para los 18 cortes desde Paraguay no se pueden obtener más de US$
5.000-5.100 CIF porque Brasil coloca esa misma mercadería en un rango de US$ 4.800-4.900. 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 (entre 05 mm a 25
mm) para el sur del país. Fuente: fecoprod.agroclimate.org

 Perspectiva climática para el próximo trimestre: Eurobrisa
pronostica para el trimestre de julio, agosto y setiembre,
precipitaciones con un 40ª 50% de probabilidad de que se presenten
por debajo del promedio histórico. Fuente: eurobrisa.cptec.inpe.br
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 Perspectiva climática a largo plazo: El Niño-Oscilación
del Sur (ENSO) permanece neutral. Sin embargo, las últimas
perspectivas del modelo y el calentamiento reciente en el
Océano Pacífico tropical indican que la probabilidad de que se
forme El Niño en primavera ha aumentado. Como resultado, el
estado del Outlook ENSO de la Oficina se ha trasladado a El Niño
WATCH. El Niño WATCH significa que la probabilidad de que se
forme El Niño en 2018 es aproximadamente del 50%. Fuente:
e.bom.gov.au

Novedades Nacionales
 Acuerdo Mercosur-UE está al alcance de la mano: Uno de los tópicos más importantes de la

última cumbre de presidentes del Mercosur fue la decisión de seguir las negociaciones con la Unión
Europea (UE) para celebrar un acuerdo de libre comercio, tarea en la que se ha avanzado grandemente
en los últimos seis meses durante la presidencia pro tempore de Paraguay. Unánimemente, los
mandatarios socios del bloque regional insistieron en que se ha avanzado mucho en el camino de la
concertación de un acuerdo, por lo que hay que continuar la tarea para concretar lo que podría ser el
tratado comercial más importante para los dos bloques. (Fuente: Diario La Nación 21/Jun/2018) Articulo
Completo

 Organizadores de la Expo 2018 prometen innovación y sorpresas: La Expo anuncia cambios
e innovaciones importantes para la edición 2018, con sorpresas para el público, atractivos para todos,
rueda de negocios, diversión y buena gastronomía . Responsables de la organización de la XXXVII
Expoferia Internacional de la Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios y la LXXII Exposición
Nacional de Ganadería, expusieron ayer los atractivos que presentarán al público en esta edición 2018
de la mayor feria del país, que se hará del 7 al 22 de julio en el campo de exposición de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP) en Mariano Roque Alonso. El costo del acceso será de G. 20.000. En la edición
de este año los directivos de ambos gremios se proponen presentar al público una feria diferente con
atractivos y sorpresas para todo público. (Fuente: Diario ABC 21/Jun/2018) Articulo Completo

 Senacsa ajusta controles sobre los animales: El titular del Senacsa, Fredis Estigarribia, solicitó
un informe respecto al funcionamiento del Sigor en la institución. “Necesito saber cómo está el sistema
que se utiliza para conocer todo el movimiento de animales”, expresó. El Sigor es la red informática del

sector público más grande del país al servicio de la ganadería paraguaya. Estigarribia se reunió con
técnicos de Senatics y de la comisión de informática de la Asociación Rural del Paraguay. Espera que en
un mes pueda contar con un diagnóstico y a partir de ahí ver si hace falta hacer algunos ajustes, indicó.
(Fuente: Diario ABC 21/Jun/2018) Articulo Completo

 Envíos ganaderos crecen 19,5% y generan US$ 542,2 millones: En los primeros cinco meses
del año se registró una reducción del 6,5% en el volumen de exportación de carne bovina . Las

exportaciones de productos y subproductos de la ganadería permitieron un nivel de ingresos de US$
542,2 millones entre enero y mayo de este año. Esta cifra corresponde a un crecimiento del 19,5% en
comparación a los US$ 453,3 millones generados en el mismo período del año pasado, según el reporte
mensual del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). En los primeros cinco meses del año
se embarcaron 182.239 toneladas de rubros pecuarios, experimentando un crecimiento del 54,5% en
relación a las 118.032 toneladas embarcadas en el mismo lapso del año pasado. (Fuente: Diario La Nación
21/Jun/2018) Articulo Completo

 BCP reafirma que Paraguay será la economía con mayor expansión: Paraguay liderará la lista
de países con mayor crecimiento en la región, con una expansión del 4,5% . Se reafirma el crecimiento
sostenido y fuerte de Paraguay, que será la economía de mayor crecimiento en la región y la de la
inflación más baja en este 2018, según aseguró el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP),
Carlos Fernández Valdovinos. “Para nosotros, el cimiento macroeconómico es fundamental. Hoy quisiera
reafirmarles que tienen el compromiso de que la política macro se respeta y se respetará”, comentó. Esto
fue presentado ante empresarios de la Cámara e Industria Japonesa del Paraguay, un encuentro que se
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desarrolló en la sede diplomática del país del Sol Naciente en Paraguay. (Fuente: Diario La Nación
20/Jun/2018) Articulo Completo

 Pieles y cuero se exportaron por US$ 9,2 millones en mayo: El segmento de las pieles, cueros
y sus manufacturas se posicionaron entre los productos más enviados desde Paraguay de manera
mensual. Las pieles, cuero y sus manufacturas se posicionaron como uno de los productos más

exportados de manera mensual desde el Paraguay. Durante el quinto mes del año, el país logró enviar
este segmento por un valor total de US$ 9,2 millones, según el informe de la Dirección Nacional de
Aduanas (DNA). En comparación al valor de envío del mismo mes del 2017, que totalizó unos US$ 12,6
millones, en mayo de este año se observó una disminución del 26,9%, señala el documento de Aduanas.
(Fuente: Diario La Nación 20/Jun/2018) Articulo Completo

 Brangus proyecta 15% de crecimiento en negocios: Directivos de la Asociación de Criadores
de Brangus del Paraguay (ACBP) presentaron el calendario de actividades para la Expo. La Asociación de

Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP) tiene buenas expectativas con miras a la Expo Internacional
de Mariano Roque Alonso, que se desarrollará del 7 al 22 de julio y proyecta un crecimiento del 15% en
el volumen de nego-cios en ferias. Este incremento esperado es por la alta demanda del mercado, explicó
Joaquín Clavell, presidente del gremio. En la edición del año pasado las ferias tuvieron un movimiento
económico de 2.540 millones de guaraníes, informó la asociación. Destacaron que la ACBP será la única
que tendrá 4 ferias que se dividen en junior alta selección, reproductores a campo, remate élite de
preñeces y el remate de animales a bozal. Esto es debido a la alta participación y lotes en venta, lo que
demuestra el crecimiento y la demanda del mercado que exige más brangus, manifestó Clavell. (Fuente:
Diario La Nación 19Jun/2018) Articulo Completo

 MAG trabaja en guía metodológica estandarizada que servirá para construir costos de

producción: El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a través de la Dirección General de
Planificación (DGP) participa, junto a otras instituciones vinculadas al sector, de la elaboración de una
guía metodológica estandarizada para construir costos de producción de productos agropecuarios. A tal
efecto, este martes 19 de junio del corriente se desarrolló un taller entre el MAG e instituciones que
forman parte del sector como son las autarquías vinculadas y entes financieros, el Banco Central Del
Paraguay, el Instituto de Investigación que es el encargado de dar soporte técnico. “Pretendemos de que
este instrumento sea aplicable comprensible de fácil utilización para cualquier técnico como así también
para cualquier ente que esté vinculado al sector, esa es la mirada y motivo por el cual participan diferentes
dependencias” explicó la Ing. Leticia Torres, directora de la Dirección General de Planificación - DGP.
(Fuente: www.mag.gov.py 19Jun/2018) Articulo Completo

 Banco Basa alista financiamiento al sector ganadero: El banco Basa ha logrado el acuerdo con

el consorcio Expo de Mariano Roque Alonso para ser la entidad oficial del evento por los próximos tres
años. Dentro de la firma de convenio se establecieron la creación de productos para el financiamiento a
largo plazo en materia de las ferias en el sector de ganadería que se llevarán a cabo, según sostuvo Joel
López, gerente comercial del banco Basa. “El banco quiere hacer un soporte y apoyo a los sectores
productivos paraguayos. En ese contexto tenemos un acuerdo firmado con la Asociación Rural del
Paraguay y con la Unión Industrial Paraguaya para apoyar fuertemente la producción nacional. Hemos
diseñado productos tanto con la ARP como con la UIP que se están consolidando”, dijo López durante el
lanzamiento de la Expo. (Fuente: Diario La Nación 17/Jun/2018) Articulo Completo

 Anuncian el inicio para un “gran acuerdo” con Rusia: El presidente electo, Mario Abdo Benítez,
anunció ayer en Moscú que conversó con su futuro colega ruso, Vladimir Putin, a fin de impulsar una
propuesta para un “gran acuerdo” que contemple investigación nuclear, prospección de hidrocarburos,
transporte y desarrollo de la energía hidroeléctrica. Paraguay y Rusia preparan un “gran acuerdo marco”

que refrende las alianzas estratégicas de ambos estados, llamadas a desarrollar la cooperación bilateral,
declaró ayer en Moscú, el presidente electo paraguayo Mario Abdo Benítez, en una entrevista a la agencia
informativa rusa Sputnik. El futuro mandatario informó de la conversación que mantuvo con el presidente
de Rusia, Vladimir Putin, este jueves último durante una audiencia en el Kremlin, en Moscú. (Fuente: Diario
ABC 17/Jun/2018) Articulo Completo

 Como agradecimiento, Israel retribuye con capacitación a Paraguay: El embajador manifestó

y reiteró el agradecimiento del gobierno israelí por el traslado de la embajada paraguaya a Jerusalén. El
representante diplomático de Israel ante el gobierno paraguayo, Zeev Harel, estuvo de visita en Paraguay
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TV HD ayer y mencionó que Israel está agradecido con Paraguay por el reciente traslado de la embajada
paraguaya a Jerusalén. Argumentó que históricamente ese lugar siempre fue considerada la capital de
Israel, lugar donde se encuentra la residencia de las principales autoridades de ese país. (Fuente: Diario
La Nación 15/Jun/2018o) Articulo Completo

Mundo de la Carne
a. Agroninja crea una innovadora aplicación de smartphone para pesar ganado: La aplicación
de teléfono inteligente puede determinar el peso del ganado tomando una fotografía . Agroninja ha
logrado un gran avance en el pesaje de ganado después de desarrollar una aplicación de teléfono
inteligente que puede pesar el ganado simplemente tomando una fotografía. Después de una prueba
exitosa en Hungría, la empresa lanzará la aplicación 'Beefie' en todo el mercado europeo. La aplicación
está diseñada para permitir que un agricultor
obtenga un registro preciso del peso de un
animal tomando solo una foto, lo que ahorra
en costos de operación y reduce el estrés para
el animal. La tecnología utiliza fotografías
capturadas de dos a seis metros de distancia y
está vinculada a un dispositivo externo para
calcular el peso, lo que da una lectura exacta
del 95%. La aplicación tiene en cuenta la
condición, la raza, el sexo y la apariencia
general de un animal según la información del
usuario, lo que crea una entrada con el número
de identificación individual del animal. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo completo
b. Beneficios para la salud de comer carne bovina: Hace una generación o dos, nuestros padres y
abuelos vieron la carne como un alimento nutritivo saludable. ¿Pero ahora?
En estos días es muy diferente, y la opinión se divide entre si la carne es saludable o si daña nuestra
salud. Algunas de las opiniones veganas más extremas incluso piden a las autoridades que retiren la
carne del suministro de alimentos.
Cualquiera que sea nuestra opinión sobre la carne roja, existen algunos beneficios de salud importantes:
- La carne bovina proporciona una gran fuente de L-carnitina.
- La carne bovina proporciona el glutatión, maestro antioxidante.
- La carne bovina es rica en proteínas y ayuda a mejorar la masa muscular.
- La carne bovina es extremadamente rica en minerales.
- Comer carne bovina ayuda a prevenir la anemia por deficiencia de hierro.
- La carne bovina contiene carnosina, un potente aminoácido.
- La carne bovina está llena de vitaminas.
- Ácido linoleico conjugado. Fuente: www.nutritionadvance.com. Articulo completo
c. La carne bovina de Australia siente la crisis global de proteínas: Los aranceles chinos a la
carne porcina de EEUU, la masiva faena de hembras en Nueva Zelanda y una huelga de camioneros de
tres semanas en Brasil pueden parecer poco relevantes para los productores de ganado de carne en
Australia. Pero cada uno de ellos es un ejemplo de factores aparentemente no relacionados que pueden
amortiguar indirectamente o impulsar las ventas de carne bovina de Australia en un mercado global
intrínsecamente interconectado. El Director e JBS, Brenda Tatt, explicó una serie de ejemplos de cómo
los acontecimientos globales, como la guerra comercial entre EEUU y China, pueden afectar a las
exportaciones de carne bovina australiana.
Mientras entra en vigencia, China amenaza en aumentar las tarifas de la carne porcina de EEUU a 60%,
en represalia por la decisión de Trump de imponer 25% en tarifas a $50 billones de bienes chinos. Dicho
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aumento de aranceles haría inviable a la carne porcina estadounidense en uno de sus mayores mercados
de exportación, y sigue el aumento a la carne porcina de EEUU, en otro importante mercado, México en
represalia por la guerra comercial de Trump. Si esa carne porcina no puede ir a China, irá a otro lugar,
podría entrar a Corea y Japón, y si es muy barata, y hay en cantidad, los consumidores podrían comprar
más y comer menos carne bovina. Al final se lucha por un dólar del consumidor, no se puede saber dónde
termina, pero todo está conectado.
Una huelga de camioneros en Brasil por los precios del combustible y los salarios bajos, cerró la economía
de Brasil durante tres semanas. La carne no podía ser transportada o enviada a clientes de exportación,
y la carne australiana recogió pedidos como resultado. Pero es probable que sea de corta duración, ya
que Brasil ahora busca trasladar las reservas resultantes de carne a los mercados de exportación con
precios reducidos. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo completo
d. Guerra comercial: China deja prácticamente afuera a la carne vacuna de EE.UU.: Lejos de
enfriarse, la guerra comercial que inició la administración de Donald Trump -elevando aranceles a las
importaciones de su país a productos chinos- siguió levantando temperatura y respuestas de sus socios
comerciales. A partir del 6 de julio, el gobierno de China resolvió que pagará con la misma moneda a
EE.UU., elevando 25% sus aranceles para una serie de productores estadounidenses incluida la carne
vacuna que hoy tiene una tarifa de 12%. Así, la carne de las plantas frigoríficas estadounidenses pasará
a pagar un arancel de 37% para ingresar el gigante asiático. En el acumulado enero-abril, EE.UU. colocó
2.250 toneladas en el mercado chino (0,7% del total exportado) a un precio medio de US$ 9.400 FOB,
básicamente carne de animales terminados a grano. Ese valor marca un claro contraste con las 40 mil
tons que se enviaron vía Hong Kong, a un precio medio de US$ 5.400 FOB. Por tanto, podría esperarse
alguna ventana de oportunidad para otros proveedores, fundamentalmente Australia pero también para
los países del Mercosur, para este nicho de negocio de carne de alta calidad, similar a la cuota 481 de
Europa, de acuerdo a lo publicado por Rafael Tardáguila en la edición de FaxCarne del 20 de junio. Fuente:
www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
e. Cuatro plantas irlandesas de carnes habilitadas para vender a China: El Ministro de
Agricultura, Michael Creed, ha anunciado que las autoridades chinas han aprobado ahora otras tres
plantas irlandesas de carne de vacuno y una de porcino. Las cuatro plantas también han sido listadas por
CNCA, la Agencia de Certificación y Acreditación de China, que es parte de la Agencia China recientemente
establecida, la Administración Reguladora del Mercado Estatal. Fuente: www.checkout.ie. Articulo
completo

f.Por la devaluación, la Argentina tiene el novillo más competitivo de la región: En los últimos
diez días, la baja en la cotización en dólares del novillo argentino, pese a un aumento en pesos, sobresalió
entre los movimientos del Mercosur.
Argentina: el novillo pesado apto para Hilton bajó 12 centavos (5%) hasta los USD 2,34, el precio más
bajo registrado en muchos años. Los frigoríficos exportadores aumentaron sus ofrecimientos entre $1 y
$2,50, con algunas contadas plantas que mantuvieron sus valores, debido a la oferta zonal. En promedio,
las cotizaciones subieron $ 0,90 (1,4%), al tiempo que se verificó una escalada del dólar de casi 7% en
el mismo lapso. Es de hacer notar que la corrida cambiaria lleva acumulado un aumento del tipo de
cambio del 32% en 50 días, con lo que el peso perdió un 25% de su valor frente a la moneda
norteamericana. Desde el momento en que el Gobierno liberó el mercado cambiario, a pocos días de
haber asumido, el tipo de cambio aumentó 105% frente a una inflación de 101% para los mismos 30
meses, con lo que virtualmente la tasa actual es apenas mayor que la de ese momento, en términos
reales.
Uruguay: el precio del novillo terminado bajó 2 centavos (1/2%) para cerrar en USD 3,57, lo que lo
mantiene como el mercado de mayor costo de la región. Al decir de los consignatarios, en la plaza hay
un buen nivel de actividad, al tiempo que se dinamizan los negocios. La faena en la semana al 15 de
junio sumó más de 45 mil cabezas, marcando un 11% más que en la anterior y 10% por sobre el
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promedio de diez semanas, el que resultó 11% más bajo que el de hace un año. Es de destacar que el
precio uruguayo está en línea con el precio en Australia, como se advierte más abajo, lo que no resulta
muy consistente.
Paraguay: se mantuvo sin cambios la última cotización de USD 3,10. El impulso bajista que tuvo su
valor a lo largo de mayo se interrumpió desde principios del actual.
Brasil: se registró el único aumento en dólares de la región. Fue de 3 centavos hasta los USD 2,46. Una
nueva caída en el precio en reales, del
medio por ciento, fue más que
compensada por la valorización de la
moneda local frente al dólar, de casi 2%,
cuando el tipo de cambio pasó de 3,81 a
3,74. La debilidad de la demanda interna y
la mayor oferta por el ingreso de una parte
importante del área ganadera en la época
seca, se superponen a una seguidilla de
exportaciones que muestran menores
volúmenes.
Tras
nueve
meses
consecutivos con aumentos interanuales
de dos dígitos en los embarques, en abril
las 70 mil toneladas empataron el registro
del año anterior y lo mismo sucedió con las
90 mil toneladas de mayo, aunque esta
cifra todavía está en discusión. Hay indicios
de que las ventas al exterior de junio
también mostrarían un número menor. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo completo
Próximos eventos:

XXXVII Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios y la
LXXIII Exposición Nacional de Ganadería
Del 07 al 22 de julio
expo.org.py

Curso Costos Contables en la Ganadería
02 de julio
Noche CEA - Itaú. Expo MRA.
Charla Perspectivas del Mercado Local y Mundial de la Carne
9 de julio
Curso Controles e Indicadores Productivos en la Ganadería
10 y 11 de setiembre

Informes e Inscripciones: CEA - Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria
Itapua 334 - Asunción - Teléfono: 280-935/6 - email: eventos@cea.org.py

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

Fuentes:

http://fecoprod.agroclimate.org
FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
eurobrisa.cptec.inpe.br
www.checkout.ie

PRO RURAL-Hora Rural
http://www.cambioschaco.com.py
e.bom.gov.au
www.globalmeatnews.com

Diario Última Hora
Diario ABC
Diario La Nación
www.valorcarne.com.ar
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