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Miércoles, 7 de noviembre de 2018 

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

País 7 de Noviembre 31 de Octubre 10 de Octubre 

Paraguay 3,20 3,15 2,90 

Argentina  2,55 2,47 2,43 

Brasil 2,50 2,53 2,58 

Uruguay 3,30 3,35 3,20 

Estados Unidos 3,97 3,96 3,85 

Unión Europea 4,45 4,45 4,50 

Australia 3,94 3,89 3,72 

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho: 

31/10 Vaq: 3,00 con 200kg Vac: 3,00   Chile: Nov 3,10 /Vaq 3,05   UE: Nov: 3,15 

7/11 Vaq: 3,00 con 200kg Vac: 3,00   Chile: Nov 3,15 /Vaq 3,05 UE: Nov: 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 la ferias de consumo en relación a la 

semana pasada se observó una pequeña disminución en los precios causado por un aumento en la oferta 

de un 28% en la oferta.  

4.  Precios promedio de ferias: 
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5. Cotización del Dólar 

Concepto 31 de Oct 1 de Nov 2 de Nov 3 de Nov 4 de Nov 5 de Nov 6 de Nov 7 de Nov 

Venta 5.975 5.980 5.960 5.960 5.960 5.950 5.940 5.940 

Compra 5.925 5.940 5.910 5.910 5.910 5.910 5.880 5.880 
  

6. Mercado Chileno: Los negocios para las últimas cargas para la zafra de fin de año a Chile se 
mantienen estables. Si bien algunas plantas paraguayas intentaron volver a los US$ 5.000 CIF para los 
19 cortes, la fuerte competencia brasileña y argentina llevó a que los valores se mantuvieran en un eje 
de US$ 4.800 CIF. Fuente: FAXCARNE.  
 

7. Mercado Ruso: Rusia levanta restricciones a la importación de carne de nueve empresas brasileñas. 
Las autoridades rusas dicen que, teniendo en cuenta los resultados de los análisis aportados, así como 
las garantías ofrecidas por el gobierno Brasileño, decidieron eliminar las restricciones temporales sobre 
los productos animales a partir del 1 de Noviembre en nueve empresas frigoríficas. Las empresas 
beneficiadas son: Barra Mansa, Agra Agroindustrial, Alibem, Minerva, Cooperativa Central Aurora 
Alimentos, Adelle Industria de Alimentos, frigorífico Astra do Paraná y frigorífico Valo do Sapucaí. Fuente: 
https://mundo.sputniknews.com 
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Los exportadores paraguayos aún no tenían una dimensión clara sobre qué impacto tendrá en el mercado 
la reciente habilitación de Rusia para la carne vacuna y de cerdo de algunas plantas brasileñas. “En esta 

época del año no suelen hacerse negocios con Rusia, así que hoy no sabemos bien cómo quedará el 
mercado cuando los importadores vuelvan a comprar para los primeros embarques del próximo año”, 
comentaron desde un frigorífico guaraní. Fuente: FAXCARNE. 

 

 Clima 

 Perspectiva climática a largo plazo: La 

Perspectiva ENSO permanece en El Niño ALERTA, lo 

que indica que hay aproximadamente un 70% de 

probabilidades de que se produzca El Niño en 2018, 

aproximadamente el triple de la probabilidad 

normal. En el Océano Índico hay indicios de que se 

está produciendo un dipolo positivo en el Océano 

Índico  

Fuente: https://e.bom.gov.au  

 

 

 

 

 

 Perspectiva climática a largo plazo: 

Se pronostica que las precipitaciones 

comprendidas durante el período Octubre-

Diciembre del 2018, estarán por encima del 

promedio histórico en todo el territorio 

nacional, con mayor intensidad en la Región 

Oriental. Fuente: www.clima.pol.una.py 

 

 
 
 
 

 
 

Novedades Nacionales 
 

 Asesores norteamericanos en SENACSA: Expertos norteamericanos ya retirados de la función 
pública fueron contratados para evaluar laboratorios del SENACSA, plantas frigoríficas de nuestro país y 
capacitar a técnicos del organismo sanitario nacional con el objetivo de que estén en condiciones de 
responder a los requisitos necesarios para cuando especialistas de Estados Unidos auditen si están dadas 
las condiciones para que exportemos carne bovina a ese país. Los técnicos son Robert Savage y Lynn 

Hodges, de la consultora “HACCP Consulting Group” de los Estados Unidos, quienes ayer mantuvieron 
una primera reunión con el presidente del SENACSA, José Carlos Martin Camperchioli, y técnicos del ente 
sanitario estatal para coordinar las actividades que desplegarán en nuestro país. Se incluyen verificación 
de laboratorios del SENACSA, revisión del cuestionario sobre “Requisitos para Exportación de carne bovina 
paraguaya” y “Revisión de Programas de Microbiología y Residuos”. También visitarán establecimientos 
como mataderos y frigoríficos de diferentes plantas. Ofrecerán capacitaciones técnicas dirigidas a 
profesionales del SENACSA sobre microbiología, bienestar animal y defensa alimentaria, y acerca del 
denominado “Self Reporting Tool del Servicio de Inspección de Inocuidad Alimentaria” del Departamento 
de Agricultura de E.E.U.U. Fuente: Diario ABC Color 06/11/2018 Articulo Completo 
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 El mercado israelí se muestra de nuevo activo para la carne: Confirmando las proyecciones de 
que los problemas diplomáticos con Israel no tendrían grandes consecuencias en el comercio de carne 
bovina, este mercado se está mostrando de nuevo activo con nuevos pedidos de embarques, según 
informó Denis Lichi, titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El mercado de Israel estaba 
con unos problemas comerciales; no obstante, se reactivaron las negociaciones y de nuevo están 
solicitando los envíos de carne bovina paraguaya, comunicó Lichi. Israel constituye un destino 
estratégico muy importante para la carne bovina paraguaya. Según las estadísticas del Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Israel fue el quinto mayor comprador con un volumen de 8.448 
toneladas y un valor de US$ 43,2 millones. Entre enero y septiembre de este año se exportaron 199.321 
toneladas de carne bovina; mientras que en el mismo periodo del año pasado se habían embarcado 
191.643 toneladas. El precio promedio de la exportación de carne hasta el octavo mes del año fue de 
US$ 4.338 la tonelada, que representa una mejora del 0,5%. Fuente: Diario La Nación 04/11/2018 Articulo 

Completo 
 

 Singapur y Canadá, interesados en la carne paraguaya: La Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), 
confirmó el interés de los importadores de Singapur, Canadá y Mongolia por la carne vacuna de Paraguay, 
tras su participación en el Salón Internacional de la Alimentación (SIAL) en París, Francia. Según publicó 
el portal Eurocarnes, Singapur ya habría inclusive enviado los documentos correspondientes para iniciar 
los procesos de apertura del mercado al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). El resto 
de los mercados mencionados también habrían iniciado los procesos, según el portal El Agro. En Sial, que 
se desarrolló en los últimos días de octubre, la Cámara Paraguaya de la Carne contó con un stand de 150 
metros cuadrados, donde se realizaron varias actividades como degustación de productos de carne 
bovina, porcina y aviar. Fuente: Diario Ultima Hora 06/Nov/2018 Articulo Completo 
  

 Gremio asegura que el mercado de la carne se consolida: La presencia de la Cámara Paraguaya 
de Carnes (CPC) en la feria mundial de alimentos llevada a cabo la semana pasada en París, Francia, 
significó un paso estratégico porque permitió consolidar el posicionamiento de su producción, cerrando 
importantes negocios con mercados de Europa e Israel, afirmó Juan Carlos Pettengill, titular del gremio. 
Señaló que una de las grandes aspiraciones del sector cárnico de nuestro país es llegar a mercados de 
élite y exigentes, entre los que mencionó a los Estados Unidos. “El objetivo es ir mejorando cada vez más 
en todos los estándares de calidad y sanidad, para llegar a un alto nivel de exigencia e ingresar a 
mercados importantes que pagan muy bien, como por ejemplo Estados Unidos”, expresó. Mencionó que 
durante la feria miembros de la Cámara de Carnes se reunieron con potenciales clientes y en algunos 
casos se pudo lograr importantes negocios, aunque todavía no se puede cuantificar en números ni 
volúmenes. Fuente: Diario ABC Color 04/Nov/2018 Articulo Completo 
 

 Senador dice que impulsarán relación con China Continental: El presidente de la Comisión de 
Economía del Senado, Patrick Kemper, del Partido Hagamos, anunció que se decidió impulsar la apertura 
total de las relaciones entre Paraguay y China Continental. Mencionó que junto a sus demás colegas 
coincidieron en la posibilidad de aprovechar grandes oportunidades económicas y tecnológicas. A su 
criterio, si se articula adecuadamente esta iniciativa no tendría por qué afectar las relaciones diplomáticas, 
comerciales y de colaboración entre Paraguay y Taiwán. Trajo a colación que de acuerdo a las 
informaciones, China Continental es uno de los principales socios comerciales del Paraguay, sin tener 
relaciones diplomáticas. Fuente: Diario Ultima Hora 04/Nov/2018 Articulo Completo 

 

 Se presenta la Expo Pioneros como plataforma de negocios: El día lunes fue presentada la 
segunda edición de Expo Pioneros. Harold Klassen, presidente del consorcio Pioneros del Chaco SA, dijo 
que es la exposición más importante del Chaco Central, en cuanto a desarrollo y producción, pues la 
muestra se constituye en una plataforma de negocios y tecnología en el gran chaco paraguayo. La Expo 

Pioneros se desarrollará los días 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio del 2019, en el centro de las tres 
cooperativas más prósperas del Chaco Central: Chortitzer, Neuland y Fernheim. La presentación del 
evento se realizó en el salón Germán Ruiz de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Klassen dijo que el 
Chaco necesita aún más tecnología, puesto que se está convirtiendo en importante área de producción 
de alimentos. Por su parte, Ricky Penner, gerente del consorcio, señaló que la primera edición de Expo 
Pioneros convocó a 110 expositores y a miles de visitantes, y que esta segunda edición promete ser 
mejor. Comentó que se prevé aumentar 10.000 metros cuadrados más de área de exposición, que incluirá 

espacios para siembra, pista de pruebas para vehículos y maquinarias así como amplio espacio para la 
ganadería. El presidente de la Cooperativa Chortitzer, Gustav Sawatzky, se refirió a desafíos que tienen, 
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entre ellos el de hacer crecer el hato ganadero, así como producir más alimentos, ya que cada año se 
precisa producir más y el Chaco se está destacando en eso. Fuente: Diario ABC Color 06/Nov/2018 Articulo 
Completo 

 

 Alientan más eficiencia para aumentar producción bovina: La ganadería necesita mejorar en 
sanitación, alimentación y eficiencia para aumentar la productividad, dijo Marcos Pereira, titular del CEA, 
al inicio del congreso sobre cría y mejoramiento genético. Se inició el 26° congreso del Consorcio de 
Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA), con el tema cría y mejoramiento genético. El 
presidente de esta organización destacó la presencia de más de 500 personas que tienen ganas de 
conocer cosas nuevas respecto a la producción ganadera. “Necesitamos mejorar nuestra eficiencia 
productiva, precisamos aumentar nuestros índices de preñez, los índices productivos para producir más”, 
expresó Marcos Pereira. La tasa de procreo en nuestro país es de alrededor de 46% en promedio, en 
tanto que en Argentina es del 60% y en Uruguay, 57%. Los expositores son profesionales internacionales 
y locales que instruyen sobre temas de actualidad, uso de tecnología y técnicas para mejorar la 
producción pecuaria. Pereira comentó que el mercado internacional de la carne exige cada vez mayor y 
mejor calidad, por lo que nuestro país tiene que estar enfocado a producir lo que ese mercado exige. 
Fuente: Diario ABC Color 06/Nov/2018 Articulo Completo 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Proyecciones de exportaciones globales de carne vacuna: Las exportaciones globales de carne 

vacuna se mantendrán estables en 10,6 millones de toneladas según el Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos (USDA). El aumento de las ventas de Brasil, Argentina y Estados Unidos compensarían 

las disminuciones en las exportaciones de Australia e India. Entre los exportadores se destaca Brasil que 

se posiciona como principal exportador por tercer año consecutivo con una participación del 21% en el 

mercado; y Argentina que aumentó sus exportaciones en 41%. Entre los países importadores, se destaca 

el crecimiento del mercado chino, que importaría mayor volumen el próximo año debito al estancamiento 

de su producción nacional. En lo que respecta a la producción mundial, USDA proyecta un crecimiento 

moderado del 1%. Fuente: www.elobservador.com.uy Articulo Completo 
 

b. Se prevé que las exportaciones de carne bovina Australiana aumenten: La creciente 

producción, la debilidad de la moneda y el aumento de la demanda han llevado a los analistas a predecir 

un aumento  del 9% en las exportaciones de carne australiana en 2018. De hecho, las exportaciones de 

carne bovina en lo que va del año, presentaron un aumento del 12% en comparación al mismo período 

del año pasado. Las exportaciones a Japón y Corea registraron un incremento del 7% y 15% 

respectivamente, mientras que las exportaciones a China crecieron 55%. El análisis también indica que 

se pronostica que la producción de carne terminará un 6% más que el año pasado, con 2,3  millones de 

toneladas de peso en canal, impulsada por un aumento del 9% en el sacrificio.  Fuente:  

www.globalmeatnews.com Articulo completo  
 

c. Australia se convierte en la sexta nación en completar la ratificación  de CPTPP: Australia 

se une a México, Japón, Singapur, Nueva Zelanda y Canadá para ratificar el “Acuerdo Comprensivo y 

Progresivo para la Asociación Transpacífico” (CPTPP) que entrará en vigencia a partir del 30 de diciembre 

del corriente año. El Consejo Australiano de la Industria de la Carne (AMIC) dio que la ratificación era un 

excelente resultado para el sector cárnico y que la primera ronda de reducciones arancelarias podría 

comenzar antes de fin de año. “Este acuerdo es uno de los mayores acuerdos comerciales multilaterales 

que hayamos visto, y ofrecerá una gran oportunidad para sus miembros”, dijo el CEO de AMIC, Patrick 

Hutchinson. “El acceso al mercado es uno de los cuatro principales desafíos que enfrentan nuestros 

miembros en sus negocios, por lo que la ratificación del CPTPP es una muy buena noticia”. Fuente:  

www.globalmeatnews.com Articulo completo 
 

d. El supermercado más grande de Australia busca reforzar el comercio de China en CIIE: La 

cadena de supermercados más grande de Australia, Coles, espera aumentar sus exportaciones de carne 

bovina a China, ya que se une a unas 3.000 empresas de todo el mundo para la primera Exposición 

Internacional de Importaciones de China (CIIE) que abrió en Shanghai el pasado lunes. Con las ventas 
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de carne australiana en China ahora por más de 1.000 millones de dólares australianos (720.000 US$) 

gracias a un acuerdo el año pasado para impulsar el acceso australiano al mercado, el director de 

operaciones de Coles, Greg Davis, dijo al periódico australiano que "la demanda de alimentos australianos 

de calidad En China está aumentando cada año". "Coles ha estado exportando carne a Asia por más de 

20 años y China ya es nuestro mayor mercado", dijo. Fuente: www.xinhuanet.com Articulo completo 
 

e. Las exportaciones de carne de res de Estados Unidos reportan un septiembre sólido: Las 

exportaciones estadounidenses de carne de res se mantuvieron muy fuertes en septiembre, según los 

datos publicados por el USDA y compilados por la Federación de Exportaciones de Carne de los Estados 

Unidos (USMEF). Las exportaciones de carne de res se enfriaron a partir de los resultados récord 

publicados en agosto, pero aún fueron significativamente más altos año con año. Las exportaciones de 

carne de res de septiembre totalizaron 110,160 toneladas métricas (mt), un 6 por ciento más que hace 

un año, con un valor de $ 687.1 millones, un 11 por ciento. De enero a septiembre, las exportaciones de 

carne de res fueron de poco más de 1 millón de toneladas, un 9 por ciento más que hace un año, mientras 

que el valor aumentó un 18 por ciento a 6.200 millones de dólares. Fuente: www.drovers.com Articulo 

completo 

 

f.  Novillo Mercosur: El Índice Faxcarne del 

Novillo Mercosur perdió US$ 2 cents en la 

semana a US$ 2,72 el kilo carcasa, con bajas 

en Brasil y Uruguay parcialmente 

compensadas por aumentos en Argentina.  

Brasil: En Brasil el valor medio del boi gordo 

cayó US$ 3 cents a US$ 2,50 el kilo carcasa. La 

corrección se debió a la debilidad del real. Hay 

algunos cortocircuitos dentro del gobierno 

electo, entre el equipo económico y el 

presidente, que son vistos con preocupación. 

Ayer fue un día favorable para los mercados 

emergentes, pero en Brasil la tendencia fue 

netamente negativa tanto para la bolsa como para la moneda.   

Argentina: Lo contrario pasó en Argentina, donde el peso está muy firme. Se valorizó más de 3% en la 

semana a los niveles más altos desde fines de agosto. El precio del novillo de exportación se mantuvo 

estable en pesos argentinos, pero por la fortaleza de esta moneda aumentó US$ 8 cents a US$ 2,55 el 

kilo carcasa.  Con la suba argentina y la baja en Brasil, el valor medio más bajo de la región pasó a ser 

el boi gordo brasileño.   

Uruguay: En Uruguay se consolidó una franca tendencia a la baja en las cotizaciones, a pesar de lo que 

sigue con el precio más alto de la región.  

Paraguay: En Paraguay el mercado está firme, con las mismas referencias de la semana pasada.  
Fuente: FAXCARNE  
 

g. Alibaba cierra acuerdo de R $ 5,5 mil millones para importar carnes de la JBS: Alibaba tiene 
en la mira la carne brasileña. El gigante del comercio electrónico chino cerró este martes un contrato con 
JBS para la exportación de carnes al mercado asiático, de acuerdo con una duración de tres años, 
totalizando 1.500 millones de dólares (alrededor de R $ 5.500 millones). Los ejecutivos de ambas 
empresas se reunieron en China International Import Expo (CIIE), en Shanghai, para cerrar el negocio. 
La información es del valor. La empresa brasileña ya debe comenzar a enviar los productos dentro de 30 
días. La negociación va a alimentar a Win Chain, el brazo relacionado con productos alimenticios de 
Alibaba, siendo que esta negociación forma parte de un paquete de inversión de la empresa china. En 
total, Win Chain firmó este martes negocios en la casa de 200.000 millones de dólares en todo el mundo, 
siendo que la estimación es que 50.000 millones de dólares sólo se reservan a las importaciones en los 
próximos cuatro años, como la realizada con Brasil. En este año, Brasil ya ha negociado más 227,6 
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toneladas de carne bovina con China, siguiendo el levantamiento de la Secretaría de Comercio Exterior 
(SECEX) presentado por el Ministerio de Agricultura. Con ello, al país asiático representa el 18% del total 
de carnes bovinas comercializadas por Brasil en 2018. En total, las negociaciones rindieron US $ 1.200 

millones a Brasil. Fuente: https://canaltech.com.br Articulo completo 
 

h. Argentina lanza nueva tipificación que hará foco en la calidad: En lugar de clasificar los 
animales según el peso, lo hará por dentición y se incluirán las contusiones en el palco de faena. El 
sistema regirá desde comienzos de 2019 y habrá plazos para que las plantas consumeras tipifiquen las 
reses. El objetivo, brindar información objetiva a toda la cadena. El 1º de enero de 2019 comenzarán a 
regir los cambios en sistema oficial de clasificación de la hacienda y tipificación de reses; y más adelante 
se avanzará con la calidad de las carnes. La resolución marco, publicada hoy en el Boletín Oficial, define 
los parámetros objetivos que regirán el comercio de ganados y carnes. Esto permitirá contar con datos 
reales y consistentes de los vacunos faenados y, en base a ellos, el mercado podrá premiarlos o 
castigarlos, vía precio, tal como sucede en las ganaderías desarrolladas del mundo. “El sistema actual, 
en vigencia desde hace 45 años, es visual y subjetivo, sin variables concretas que orienten, como la edad 
del animal, ni pautas de calidad de carne. En cambio, mercados líderes, como EE.UU. y Australia, utilizan 
mediciones de calidad de res y de carne. Y la mayoría de los importadores se rigen por esos parámetros. 
En el país, desde el sector público y privado veíamos la necesidad de modernizar la tipificación, pero no 
podíamos utilizar esos modelos, había que adecuarlos a nuestros biotipos y planteos productivos”, dijo a 
Valor Carne Consolación Otaño, Directora de Estudios Económicos del Ministerio. Fuente: 
www.valorcarne.com.ar  Articulo completo 
 

i.  La carne argentina lanzó su nueva plataforma digital en la feria CIIE de Shanghái: Con la 
presencia de 13 frigoríficos, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) presentó su 
nueva plataforma digital para China y realizó un evento para importadores en la megaferia China 
International Import Expo (CIIE), organizada en Shanghái por el gobierno chino con el objetivo de reunir 
a todas las empresas del mundo que venden algo en ese mercado. Según el Ipcva, algunas de las 
empresas, como el frigorífico Arre Beef, cerraron contratos con empresas estatales y provincias chinas, 
que tienen beneficios impositivos por cerrar acuerdos en la feria. Además, el Ipcva puso en marcha ayer 
una nueva y ambiciosa plataforma digital en We Chat, la principal red social china, en donde figuran los 
exportadores, los importadores y hasta los restaurantes que venden carne argentina en el país asiático. 
“La campaña se complementa con acciones de capacitación de importantes chefs en distintas ciudades y 
publicidad en vía pública”, indicaron desde el Ipcva. Fuente: FAXCARNE 

 
j.  En octubre, Uruguay exportó dos de cada tres kilos de carne fresca a China: La 
preponderancia de China como destino de la carne vacuna uruguaya continúa creciendo. En octubre, de 
acuerdo con datos de Aduanas en base a solicitudes de exportación, se embarcaron para el país asiático 
19.291 toneladas peso embarque de carne congelada. No solo es un volumen récord para un mes, sino 
que también lo es como proporción del total. Si se tiene en cuenta solo la carne congelada, China llevó 
72%, dejando para los demás destinos solo 7.539 tons. Si se tiene en cuenta también la carne enfriada, 
la proporción es de 66%, un nuevo máximo, por lo que dos de cada tres kilos embarcados por Uruguay 
el mes pasado se direccionaron al principal cliente. La hegemonía de China no solo guarda relación con 
el momento del año, ya que estacionalmente se transita por el pico de demanda para cubrir las 
necesidades adicionales del próximo Año Nuevo a principios de febrero, sino también por la debilidad de 
los demás destinos. Estados Unidos, segundo principal cliente de la carne uruguaya, transita por un 
período de demanda muy floja y precios bajos, por lo que ejerce escasa competencia. Fuente: 
http://faxcarne.com  Articulo completo 

 
k. Recuperar el estatus sanitario como país libre de aftosa tomaría medio año a Colombia: 

Ya son cuatro los países que prohíben el acceso de la carne colombiana. Los recientes brotes de aftosa 

siguen pasando factura al sector pecuario colombiano y las autoridades corren contrarreloj para evitar y 

prevenir nuevos brotes, con el objetivo de lograr lo antes posible la recuperación del status sanitario 

como país libre de aftosa, otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal. De acuerdo a los 

cálculos del Ministerio de Agricultura colombiano, esto podría tomar al menos seis meses en darse desde 

el momento en que sea sacrificado el último animal detectado con la enfermedad. Los mercados hasta 
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ahora cerrados para la carne colombiana son Rusia, Chile, Perú y Curazao. Fuente: www.larepublica.co 

Articulo completo 
 

 

 

 

 

Próximos eventos: 
 

"II Jornadas Científicas sobre Geología del Paraguay y Ciencias Afines". 

Consultas: agpjc2018@gmail.com 

 

Dinapec 2019  

20-22 Febrero 2019 

Consultas: 0986 931 402 

 
 

 

 
 
 

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