S.I.Nº 0321 (07/20)

Newsletter Agropecuario
Boletín Semanal Informativo
Elaborado por la C.C.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py / www.arp.org.py

Miércoles, 12 de febrero de 2020

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido:
País
Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Estados Unidos
Unión Europea
Australia

12 de Febrero

05 de Febrero

15 de Enero

2,85
2,85
2,88
3,50
4,26
4,13
3,70

2,85
2,75
2,85
3,55
4,29
4,18
3,72

2,90
2,78
2,97
3,82
4,40
4,18
Nom

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
05/02 Vaq con 200kg: 2,80
Vac: 2,65 Chile: Nov 2,85 /Vaq 2,80
12/02 Vaq con 200kg: 2,80
Vac: 2,65 Chile: Nov 2,85 /Vaq 2,80

UE: Nov 2,90
UE: Nov 2,90

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general,
para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios al gancho en frigoríficos se
mantienen estables en relación a la semana pasada.
4. Cotización del Dólar
Concepto 03 de Feb 04 de Feb 05 de Feb 06 de Feb 07 de Feb 10 de Feb 11 de Feb 12 de Feb
Venta
6.514
6.488
6.497
6.527
6.513
6.539
6.539
6.538
Compra
6.502
6.476
6.482
6.505
6.503
6.524
6.527
6.530
5. Mercados Ruso: Según Faxcarne, Rusia, una alternativa que paga menos, pero ya no se desecha
tan fácil. Dentro de la compleja situación que están atravesando los exportadores del Mercosur,
comienzan por estas horas a barajarse alternativas en caso de que la situación de China no pueda
normalizarse a corto plazo. Un industrial uruguayo explicó que se trata de una decisión “compleja” y
“difícil”. Esto porque, por ejemplo, las referencias del mercado ruso están como mínimo US$ 500 por
debajo de lo que ofrecen hoy algunos importadores chinos que pueden pasar bids. Por ejemplo, por un
chuck & blade los rusos no pagan más de US$ 3.500 CIF, cuando en China esa mercadería se podría
colocar en condiciones normales arriba de US$ 4.000, graficó. Sin embargo, hoy cerrar un negocio con
China no asegura cuándo pueda llegar la mercadería y las condiciones de cobro. “Rusia es una alternativa
que, con el panorama actual, no podemos descartar dentro del menú”, admitió. Por ahora, el grueso de
los negocios con este destino se hace con menudencias como hígados en un eje de US$ 1.300-1.400 CIF,
carne de cabeza a US$ 1.800 o lengua a US$ 3.300. En el caso del trimming 80 VL, la industria uruguaya
tiene una referencia tentativa con China de unos US$ 3.300 CIF, pero Rusia paga unos US$ 2.700-2.800,
explicaron. En el caso del robado, la referencia ronda los US$ 3.100 CIF, añadió un bróker. Fuente:

FAXCARNE

6. Mercado Israelí: Según Faxcarne, Paraguay confirmó baja con Israel. El grueso de las plantas de

Paraguay que está realizando faena kosher cerró la pasada semana los contratos para febrero con una
reducción de entre US$ 350 y US$ 450 por tonelada para el delantero que ahora quedó con una
referencia de US$ 5.250 a US$ 5.450 FOB, informó un importador a Faxcarne. “En principio los contratos
son por este mes hasta ver un poco cómo se estabiliza el mercado internacional”, indicó. En Argentina,
un exportador dijo que por el momento mantiene US$ 8.000 por el delantero a Israel, pero que los
compradores presionen para bajar el precio 10%, aduciendo la caída en los precios de venta de Paraguay
y manejando una referencia menor también desde Uruguay, poco por encima de los US$ 6.000. Fuente:
FAXCARNE
7. Mercados Internacionales: Según Faxcarne,






China siguen sumando dolores de cabeza: ahora la logística
El enfriado europeo muestra otra cara
Exportaciones de Brasil a China cayeron en 30 mil toneladas en enero
Importaciones uruguayas mantuvieron ritmo en enero, pero bajarán en febrero
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 Exportaciones de carne vacuna de EEUU cayeron 2,5% en 2019
 China vuelve a apelar a sus reservas de carne de cerdo
Fuente: FAXCARNE
8. Mercados: Según el Reporte de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay, las exportaciones
de carnes, han alcanzado USD 97,1 millones, representando un incremento de 14,9% con respecto a los
USD 84,5 millones de enero del año anterior. Chile, el principal destino con el 37,6% de participación en
el valor total exportado, alcanzando en el primer mes del año un valor de USD 36,5 millones y un volumen
de 7,5 mil toneladas. Estas cifras nos indican un aumento de 30,9% en valores y 18,9% en volumen. El
segundo destino en importancia es el mercado ruso, que ha registrado en enero de 2020 caídas en
valores en un 16,2%, mientras que en volúmenes han disminuido 25,1%.
Los mercados que han presentado aumentos en enero de 2020, tanto en valores como en volúmenes,
además de Chile, son Israel, Taiwán, Brasil, Kuwait, Uruguay y Hong Kong.
Las exportaciones de carne bovina por su parte, alcanzaron 20.634 toneladas a un valor FOB US$ de
92,356 millones, un aumento en relación a enero de 2019 de 4% en volumen y 18% en valor.

 Clima

 Perspectivas climáticas a largo
plazo - Precipitación: Acumulados
superiores a la normal sobre el sureste
de la Región Oriental y el extremo
norte de ambas regiones, sobre el
resto del país, se prevén condiciones
normales. Fuente: Dirección de
Meteorología e Hidrología Artículo
completo
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Novedades Nacionales
Carne de feedlot y carne de pastura: la ciencia estudia cuál es más saludable: Una investigación
analiza la oxidación y los ácidos grasos de la carne producida en tres sistemas productivos pastura,
pastura más suplementación con granos y feedlot– y concluye que unas son más saludables que otras.
Caso 1. Usted se acerca a la góndola de las carnes de una cadena de supermercados. Anda con ganas
de comer asado, y el iluminado comercio le ofrece tres opciones: el de novillo a 335 pesos el kilo, el de
ternera a 499, y el de feedlot, por el que le piden 630 por kilo. Sabe que el de ternera, que es un vacuno
de hasta un año, será más tierno que el de novillo, que puede tener entre dos y cuatro, por lo que
entiende que le pidan un poco más por él. En esa línea de razonamiento, y habiendo oído por ahí que la
carne de feedlot se exporta, puede que piense que el mayor precio se debe a que esa carne es mejor.
Caso 2. Por más que se esfuerce en diversificar su matriz productiva, usted es un país que produce
alimentos para exportar. Tiene campos con abundantes pasturas y una baja densidad de población
humana, por lo que criar vacas alimentadas a pasto es lo suyo. Sin embargo, hay países que le piden
carne con otras características, y, por lo tanto, para vender tiene que empezar a producir en feedlots,
lugares donde las vacas son hacinadas en establos y alimentadas en base a ración para un rápido
engorde. (08/02/2020 Fuente: La diaria Ciencia) Artículo completo
Pese a críticas, ONU se ratifica en red social: En la mañana de ayer, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) publicó un nuevo tuit, comparando el agua que se necesita para producir un kilo de carne,
queso y trigo, que según dice, es de 15.000 litros, 5.000 litros y 1.250 litros, respectivamente, junto con
una infografía que destaca cuánto del vital líquido requiere una hamburguesa. El mensaje es una
respuesta a las críticas de asociaciones rurales que desde la semana pasada lamentan el tuit en el cual
el organismo afirmaba que “comer menos carne ayuda a ahorrar agua y reduce las emisiones de gases
de efecto invernadero, que causan el calentamiento global”. Luis Villasanti, de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP), recordó que la principal actividad económica del Paraguay es agrícola ganadera y que
“parece desacertado el tuit”, según dijo ayer a ABC. Esa nucleación se suma con la Federación de
Cooperativas de Producción (Fecoprod) y la Unión de Gremios del Paraguay (UGP) para convocar un
conversatorio denominado “La verdad sobre el sector productivo y el cambio climático”, a realizarse este
lunes a las 13:00, en la sede de la ARP, ubicada en Mariano Roque Alonso. (08/02/2020 Fuente: Diario
ABC) Artículo completo
El precio de exportación de la carne tuvo una mejora del 14%: El arranque de año es muy alentador
para la cadena de la carne y al importante incremento del volumen de exportación se sumó una mejora
sustancial del 14% de los precios promedio. Según los datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa), la media de cotización de envíos de la proteína roja en el primer mes del año fue de
4.665 dólares la tonelada, correspondiente a un crecimiento de 574 dólares la tonelada en comparación
al precio promedio de enero del 2018, que fue de 4.091 dólares la tonelada. El comportamiento en los
principales mercados, tanto en demanda como en los precios, está augurando un año más alentador para
el segmento de la carne. Los envíos de la proteína roja permitieron un ingreso de US$ 96,9 millones,
evidenciando un incremento del 37,5% en relación a los US$ 70,5 millones generados en el primer mes
del año pasado, refieren las estadísticas presentadas por servicio veterinario oficial. (09/02/2020 Fuente:
Diario La Nación Artículo completo
Mesa de la carne repudia tuit de NN.UU: Ante la difusión de la posición de las Naciones Unidas a
través de su cuenta oficial de Tweet, (@ONU_es) instando a consumir menos carne, la Mesa Paraguaya
de Carne Sostenible (MPCS) manifestó su desacuerdo y repudio a la mencionada publicación, por
contribuir a la desinformación malintencionada y sectaria, tratando de afectar los intereses sociales y
económicos de miles de paraguayos insertos en la cadena de valor de la carne. Desalentar el consumo
de carne, cuando las mismas estadísticas de NN.UU. dicen que millones de personas en el mundo entero
se dedican a producir carne como medio de vida, y su dieta proteica está constituida principalmente por
carne, es un contrasentido en la lucha contra la pobreza y desnutrición de las poblaciones del mundo,
sostiene. La MPCS es un espacio de diálogo multisectorial instalado y reconocido e invita a todas las
organizaciones a sumar esfuerzos en forma conjunta, debatiendo cuestiones técnicas en la búsqueda de
conciliar los intereses sectoriales para beneficio de la sociedad paraguaya en su conjunto. (10/02/2020
Fuente: Diario ABC Artículo completo
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Defienden sistema de producción sostenible: El informe de la Unión de Gremios de la Producción (UGP)
destaca que la introducción de la siembra directa y la tecnología agrícola en Paraguay permitió avanzar
hacia un desarrollo sostenible de la producción, que anteriormente no se discutía. “Muy por el contrario
de lo que se cree, el país creció en cuanto a producción y se convirtió junto con Argentina, Brasil y
Uruguay en proveedor del 30% de los alimentos para el mundo, minimizando el impacto al medio
ambiente mediante el uso de biotecnología”, destaca el reporte. Desde el cambio de la Constitución
Nacional en 1992, se empezó a avanzar hacia un nuevo concepto que es el desarrollo sostenible. Hoy día
en el país se cuentan con leyes que regulan el uso de los recursos naturales en la agricultura y la
ganadería, y la producción es cada vez más sostenible, expresa el gremio. (11/02/2020 Fuente: Diario
La Nación) Artículo completo
Con apoyo del Gobierno ganaderos refutan recomendación de la ONU: La recomendación de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), de reducir el consumo de carne, se instaló en el sector
agropecuario como una farsa. A los comunicados de repudio se sumó ayer un conversatorio donde los
ganaderos deslindaron responsabilidad en la contaminación ambiental. En el encuentro no solo estuvieron
representantes de los gremios de producción, sino también las autoridades más leales al presidente Mario
Abdo Benítez, como es el caso del secretario general de su gabinete, Juan Ernesto Villamayor, y el
ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann. En la apertura, el titular de la Asociación Rural
del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, agradeció el apoyo de las instituciones estatales en el debate que
relaciona la emisión de gases de efecto invernadero con la producción de vacunos. “Unidos debemos
estar con quienes nos gobiernan”, lanzó el ganadero, como un guiño a los invitados. Momentos antes,
se reunió en otra sala de la ARP un grupo selecto de dirigentes con las autoridades estatales, a quienes
comentaron sus preocupaciones. Entre ellos estuvo el representante de la Unión de Gremios de la
Producción, Héctor Cristaldo, quien calificó como un “despropósito y desubicación” los tuits del organismo
internacional, con el que desde hace seis años se trabaja en el programa Green Commodities para el
desarrollo sustentable de los rubros de exportación. “Paraguay lo primero que necesita es dejar bien en
claro cuál es su posición y su incidencia en este proceso de cambio climático”, expresó. En la misma
línea, Villamayor dijo que no se puede responsabilizar de la contaminación a un sector sin tener un estudio
científico al respecto. En cuanto a la postura de las Naciones Unidas, dijo que no se elevarán quejas
desde el país. (11/02/2020 Fuente: Diario Última Hora) Artículo completo
Crisis por coronavirus ya impacta a la carne paraguaya: Si bien nuestro país no tiene comercio
directo con China Continental, la reducción de la demanda de carne de otros productores del Mercosur,
por el brote de coronavirus, hace que los vecinos que anteriormente destinaban gran parte de su oferta
a ese país ahora entren a competir más fuertemente con Paraguay en mercados que habían abandonado,
tales como Chile e Israel. Esto ya tuvo impacto en los precios, reconocen desde la Cámara Paraguaya de
Carne. (11/02/2020 Fuente: Diario ABC) Artículo completo
Exportaciones caen en Enero: Las exportaciones totales (incluyen las registradas por el país y las
reexportaciones) sufrieron una caída del 5,3%, en el primer mes del año, por una situación puntual en
el rubro de soja, según detallaron ayer los técnicos del Banco Central del Paraguay (BCP) durante la
presentación de los datos. (12/02/2020 Fuente: Diario ABC) Artículo completo
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Nos toca la “econovirus” china en el mundial 2020: Para no pocos la economía china es la mayor del
mundo (con un peso del 18% en el total de la producción versus el 15,3% de Estados Unidos, según
últimos datos del Fondo Monetario Internacional, FMI, para el 2017), y para otros muchos la
economía yankee continúa liderando la locomotora internacional. Que cada quien elija. Pero hay una
realidad, y poderosa, por cierto, en la calificación descriptiva de expertos: “China es el corazón del
mundo”. Y se agrega: “Cuando la sangre del gigante asiático bombea sin ningún obstáculo, el desarrollo
del planeta cobra brío. Pero si el flujo disminuye o el ritmo de los latidos se altera, las señales de
inestabilidad comienzan a sentirse en los cuatro puntos cardinales”. Es el primer exportador del mundo
y el segundo importador mundial, cabeza a cabeza con los Estados Unidos como comprador internacional.
En la soja, un rubro clave para nosotros, China es primer mercado de importación mundial de soja (bien
arriba del 30%), con la Unión Europea a continuación. China, en el análisis global, “realmente determina
el precio de la soja en el mercado internacional”. (12/02/2020 Fuente: Diario La Nación) Artículo completo

Mundo de la Carne
a. Faena argentina: enero envía señales de atenuación de los aumentos anteriores: La caída
con respecto a diciembre no tendría relación con la crisis del mercado chino. La volatilidad de los últimos
meses así como la retracción en la participación de hembras, desbarata la idea de que se estaba ante
una liquidación. Seguir cada variable, clave. La faena de vacunos del primer mes de 2020 alcanzó a 1,17
millones, 6% menos que en diciembre y 1% más que hace un año. Con un día hábil más que en diciembre,
si se hace la comparación del promedio diario, la caída con respecto al mes previo aumenta a 10%. Como
ambos eneros tienen la misma cantidad de días laborables, no hay cambios en el pequeño aumento
interanual señalado. Haciendo un racconto de lo sucedido en el último año y medio, entre junio’18 y
junio’19 las variaciones interanuales de cada mes fueron disminuyendo progresivamente, desde el +10%
de aquel mes hasta la paridad de mediados del año pasado. (06/02/2020 Fuente: Valor Carne) Artículo
completo
b. Carne: por la caída de negocios con China se perderían US$450 millones: Una brusca
desaceleración tuvieron las exportaciones de carne en enero pasado respecto de diciembre debido a
la cancelación de embarques y la renegociación de contratos que impulsaron los importadores chinos.
China se ha convertido en el principal destino de los envíos argentinos. De cuatro dólares que
ingresan por exportaciones de carne vacuna, tres corresponden a ventas realizadas a ese mercado.
Ahora podría haber una merma de ingresos por US$450 millones. Según datos del Consorcio de
Exportadores de Carnes Argentinas (ABC, en sus siglas en inglés), el volumen exportado en el primer
mes del año se redujo un 19,1% respecto de diciembre pasado. De las 89.000 toneladas enviadas
en diciembre se pasó a 72.000 toneladas en enero. La renegociación de contratos, que también
afectó a los exportadores uruguayos y brasileños, significó una caída en los valores promedio de 33
a 38%. De precios de entre 6500 y 7000 dólares por tonelada se pasó a 4000/5000 dólares. Según
cálculos de los exportadores, la merma significará una caída de ingresos para la industria frigorífica
en US$450 millones en dos meses. «En febrero esto se agrava por la incidencia del coronavirus»,
dijo Mario Ravettino, presidente del ABC. La curva de caída que ya registran los datos de los
exportadores «va a incrementar su significación negativa», según añadió. (10/02/2020 Fuente:
Decisión Ganadera Argentina) Artículo completo
c. La Escuela de Sommeliers de Carne abrió su inscripción 2020: La especialización dictada en la
Facultad de Veterinaria de la UBA apunta a formar profesionales que puedan identificar los atributos de
calidad la carne, mediante el análisis sensorial. Las clases comienzan el 9 de marzo. La Escuela de
Sommeliers de Carne de la Facultad de Veterinaria de la UBA abrió la inscripción para el ciclo 2020. El
programa apunta a formar especialistas que puedan identificar los atributos de calidad de la carne y las
características deseadas para los consumidores, mediante el análisis sensorial. En ese sentido, brinda un
pantallazo de la cadena cárnica con foco en la calidad del producto final: desde la caracterización de las
razas y la influencia de los orígenes geográficos y sistemas productivos, a la evaluación sensorial de los
cortes crudos y cocidos, el tratamiento posterior a la faena y la preparación culinaria según el consumidor.
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Al término del curso, el graduado habrá adquirido conocimientos para desarrollar funciones en la industria
frigorífica, restaurantes y hotelería, entre otras ramas de negocios vinculados a la carne. (11/02/2020
Fuente: Valor Carne) Artículo completo
d. Colombia recuperó el estatus de país libre de aftosa con vacunación: El reconocimiento de la
OIE se da tras haber superado los brotes de la enfermedad de 2018 y fortalecido la supervisión en las
zonas fronterizas. El país buscará avanzar en sus exportaciones a Rusia, Chile y Perú, entre otros destinos.
Colombia recuperó el estatus de país libre de aftosa con vacunación, anunciaron el jueves último el
Presidente Iván Duque y el Ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón. Según el titular de la cartera
agropecuaria, esta certificación de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) es un avance
importante para los ganaderos colombianos y "nos abre las puertas a los mercados internacionales para
la exportación de carne". En ese sentido, puntualizó que el país buscará reforzar sus exportaciones de
carne a varios mercados internacionales, entre ellos Rusia, Chile y Perú. Por su parte, el Presidente Duque
indicó que se trata de "un avance muy importante", luego de "los brotes (de aftosa) que enfrentamos en
el año 2018 (en la frontera con Venezuela)", frente a lo cual "se ha retomado una capacidad permanente
de supervisión e inspección". (11/02/2020 Fuente: Valor Carne) Artículo completo
e. Los avatares de los frigoríficos ante la crisis china: Desplome de precios, cancelación de
contratos y cierre de puertos son algunos de los problemas vividos a partir de la fiebre porcina y el
coronavirus.»Fue tan de repente que a la mayoría de las empresas nos afectó. Pero el déficit de proteínas
en Asia no se solucionó y el mix consumo-exportación de la Argentina nos permitirá salir adelante»,
afirmó Carlos Riusech de Gorina. El agudo parate del primer importador mundial de carne desencadenó
múltiples conflictos a las industrias exportadoras de los países sudamericanos, Uruguay, Brasil y la
Argentina, principales proveedores de China. Carlos Riusech, CEO del Frigorífico Gorina, hace un
diagnóstico de la situación que están atravesando a partir de la irrupción de la fiebre porcina, que afectó
al 60% del stock de cerdos China y otros países asiáticos, causando un déficit de proteínas que podría
durar unos años. "Frente a este faltante se generó una demanda exacerbada de carne vacuna cuyo punto
culminante fue la feria de Shanghái de noviembre. Los importadores compraban por encima de sus
necesidades habituales y los más grandes lo hacían en exceso. En un breve lapso hubo una estampida
de precios, con aumentos de 1.000 a 1.500 dólares por tonelada", contó a Valor Carne el industrial,
detallando que "cuando la mercadería llegaba a destino, tras 60 días de embarque, valía mucho más de
lo que se había pagado en origen, lo que retroalimentaba la burbuja". Ante este fenómeno especulativo,
que comenzaba a tener incidencia en la inflación del gigante asiático, el gobierno decidió tomar partido.
Como el 90% del sistema bancario chino es público, la primera medida fue recortar el crédito a la
importación de alimentos. (11/02/2020 Fuente: Valor Carne) Artículo completo
f. Validan un producto que mejora el rinde al gancho: Un antibiótico que se adiciona a las dietas
habituales del feedlot trae grandes beneficios productivos y económicos, preservando la inocuidad de la
carne. Mejora la conversión alimenticia 1,8%, incrementa la producción de la carcasa 12% y el margen
bruto 10%. CONECAR hizo un ensayo y decidió comenzar a utilizarlo. El Centro de Investigación y
Desarrollo (CONECID) del feedlot santefecino CONECAR trabajó en conjunto con el laboratorio Phibro
Animal Health evaluando un antibiótico, denominado virginiamicina, que se utiliza para el control
terapéutico de la acidosis subclínica en dietas tradicionales de feedlot. El producto, que está disponible
en el mercado nacional, fue testeado a través del seguimiento de 180 novillitos Braford durante todo el
período de engorde con destino a exportación. En tal sentido, a su eficacia probada mundialmente, se
suma la ventaja de que no tiene período de carencia, lo que facilita la operatoria del feedlot y contribuye
a preservar la salud pública y los mercados internacionales. (11/02/2020 Fuente: Valor Carne) Artículo
completo
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g.
Novillo
Mercosur:
entre leves subas y bajas
más marcadas: Mientras
en la Argentina y Brasil, las
cotizaciones aumentaron dos
y un centavo de dólar,
respectivamente,
en
Uruguay
y
Paraguay
retrocedieron ocho y cinco
centavos, en cada caso. Que
pasó
en
los
últimos
cincuenta días en los países
del bloque y en los
competidores
extra
regionales. En los últimos
diez días, las cotizaciones del
novillo en los diferentes
países del Mercosur tuvieron
el
siguiente
comportamiento.
Uruguay: el precio del gordo cerró en USD 3,77, ocho centavos (2%) menos que hace diez días. Según
la opinión de los consignatarios, hubo menor disparidad de precios, una demanda que no presiona a la
poca oferta de ganado preparado y un ajuste en los valores. La faena en la última semana de enero fue
de 35 mil cabezas, 2% menos que en la previa y 7% menos que el promedio de diez semanas.
Paraguay: el novillo apto para Hilton tuvo una baja de 5 centavos (cerca de 2%) hasta los USD 2,85. La
industria sigue esforzándose en reducir las cotizaciones en función de la peor situación internacional.
Brasil: el novillo gordo subió un centavo para los USD 3,04. En reales, el aumento fue de poco más de
2%, pero tal cambio fue neutralizado por una devaluación del mismo orden, cuando el dólar pasó de 4,19
a 4,27 reales. Las exportaciones terminaron enero con 117 mil t peso embarque, 23% menos que en
diciembre, pero 14% más que hace doce meses. La caída de China todavía no se refleja tanto. Menos aún
con los precios que promediaron USD 4.900, 31% más alto que en enero pasado.
Argentina: el precio del novillo pesado y trazado para Hilton marcó un alza de dos centavos hasta los
USD 2,77. Los frigoríficos mejoraron sus ofertas en más de $2 (1,4%), lo que se combinó con una
devaluación de menos del 1%. Luego de tres meses de estabilidad en el precio del dólar oficial, pareciera
que el Banco Central quisiera ir corrigiéndolo. (11/02/2020 Fuente: Valor Carne) Artículo completo

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

FAXCARNE: www.tardaguila.com.uy
www.ciencia.ladiaria.com.uy
www.valorcarne.com.ar

www.bcp.gov.py
www.decisionganadera.com.ar/
www.meteorologia.gov.py

Diario ABC
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Diario Ultima Hora
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