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Miércoles, 16 de enero de 2019

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

16 de Enero

09 de Enero

19 de Diciembre

2,95
2,50
2,57
3,25
4,33
4,31
s/d

2,95
2,41
2,57
3,25
4,29
4,33
3,72

2,95
2,38
2,45
3,10
4,13
4,34
3,72

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho:
09/01 Vaq con 200kg: 2,90
Vac: 2,85
Chile: Nov 3,00 /Vaq 2,95
16/01 Vaq con 200kg: 2,90
Vac: 2,80
Chile: Nov 3,00 /Vaq 2,95

UE: Nov 3,05
UE: Nov 3,05

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 se mantienen
estables. En la ferias de consumo, se registró una disminución de la oferta de -10%, sobre todo en la
oferta de machos, los precios también registraron una disminución de -3%.
4. Precios promedio de ferias:

Promedio semanal de ferias de consumo

10.369
9.092
8.862

Mar 08/01

9.680
9.493
8.533

Mie 09/01

5. Cotización del Dólar
Concepto
09 de Ene 10 de Ene
Venta
5.900
5.900
Compra
5.840
5.840

9.972
9.904
8.421

Jue 10/01

11 de Ene
6.000
5.950

9.379
9.158

9.295
9.052

8.335

8.109

Vie 11/01

12 de Ene
6.000
5.950

Nov

Lun 14/01

13 de Ene
6.995
5.935

14 de Ene
6.000
5.960

Toro

Vaca

9.496
9.427
8.386

Mar 15/01

15 de Ene
6.000
5.950

16 de Ene
6.010
5.965

6. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile sin cambios. El mercado chileno continúa “poco
demandado” para las plantas paraguayas. Según informó un exportador, para el mix de los 19-20 cortes
los negocios no superan los US$ 4.750 CIF. Fuente: Faxcarne
7. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Rusia aprovecha la coyuntura para ofertar más bajo. El arranque
de 2019 encuentra a los importadores rusos algo más activos que lo que fue la tónica del año pasado,
aunque tienen incentivos para mostrarse más dinámicos porque sus competidores para el delantero y las
menudencias están flojos. En el caso de Brasil, que volvió a quedar habilitado parcialmente a ese
mercado, enfrenta hoy un panorama adverso para colocar el delantero que no puede vender en el abasto.
Precisamente, eso ha tirado abajo los valores que los importadores rusos le están pasando a Paraguay
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para cerrar nuevos contratos. Según un exportador, por el chuck & blade los bids se ubican en US$ 3.300
CIF y por la rueda a US$ 4.100. “Están presionando para bajar más los precios”, alertó. Fuente: Faxcarne
8. Mercados Internacionales: Según los datos del Banco Central del Paraguay, las exportaciones de
carne bovina del año 2018 alcanzaron un total de 263.000 toneladas a un valor de US$ 1.100 millones,
en relación al año pasado hubo una disminución de -2.4% en volumen y -4% en valor.
34% del volumen de carne bovina exportada fue refrigerada a un valor promedio por tonelada de US$
4.983 y 66% carne congelada a un valor promedio por tonelada de US$ 3.770.

Principales mercados por Valor FOB
US$
KUWAIT
2%
TAIWAN
3%

UNION
SUIZA
EUROPEA
1%
LIBANO 3%
1%

VIETNAM
5%
ISRAEL
5%

BRASIL
7%

OTROS
5%

RUSIA
38%

CHILE
30%

Destino
RUSIA
CHILE
BRASIL
ISRAEL
VIETNAM
TAIWAN
KUWAIT
SUIZA
LIBANO
UNION EUROPEA
OTROS
TOTAL GENERAL

Kilogramos Neto FOB Dólar
Prom por Ton
118.621.301
422.766.741
3.564
70.452.151
334.473.787
4.748
14.924.055
71.914.384
4.819
11.414.743
58.568.111
5.131
14.059.615
49.513.747
3.522
7.968.029
34.424.348
4.320
4.742.239
20.054.400
4.229
1.324.345
12.564.125
9.487
2.282.834
12.126.577
5.312
4.898.856
34.714.228
7.086
12.578.339
49.264.377
3.917
263.266.507 1.100.384.825
4.180

 Clima

 Perspectiva para El niño: El Niño Oscilación Sur (ENSO) espera la configuración del El Niño y su
continuación durante la primavera 2019 del Hemisferio Norte y otoño del Sur. En diciembre, ENSO
continuó en neutral. Los pronosticadores creen que niveles débiles del El Niño se presentarán pronto.
Fuente: www.cpc.ncep.noaa.gov

 Perspectiva climática para
el próximo trimestre: IRI
pronostica para el trimestre de
febrero, marzo y abril, una
probabilidad de 45 % de que se
presenten
precipitaciones
(izquierda)
por encima del
promedio histórico, para nuestro
país en el centro sur de la Región
Occidental.
Para
el
mismo
trimestre se pronostica una
probabilidad de 45% de que se
presenten temperaturas (derecha)
por encima del promedio para todo
el territorio nacional. Fuente:
www.iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
 Disminución que registra faena de vacas es positiva, afirman: La disminución de faena de

bovinos en frigoríficos en el año 2018 tiene su aspecto positivo, porque hubo una sustancial disminución
en la faena de vacas, lo que redundará en que se tendrá más vientres con capacidad de procreo, afirmó
el presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Juan Carlos Pettengill. De acuerdo a datos del Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), en el 2016 se faenaron 2.003.369 cabezas; en el 2017,
2.066.100, y en el 2018, 1.896.750. Las vacas faenadas en el 2016 fueron 825.064 cabezas; en el 2017,
884.272, y en el 2018, 751.475. Pettengill dijo que el porcentaje de hembras faenadas bajó del 44% al
39%. “Quiere decir que este año estaríamos teniendo más nacimientos de terneros, lo que repercutiría
en una faena mayor en el 2020. Ese año volveríamos a 2 millones de cabezas. Inclusive, dependiendo
del nacimiento, llegaríamos a superar si es que no hay sequía o inundaciones, porque siempre
dependemos del factor exógeno”, explicó. Manifestó igualmente que si bien la faena de bovinos
disminuyó casi un 10%, la exportación en kilos disminuyó en menos del 3%. Según datos del Senacsa,
en el 2016 se exportaron 240.384 toneladas de carne bovina; en el 2017, 258.204 toneladas, y en el
2018, 257.414 toneladas. “Quiere decir que estamos faenando animales más pesados, y si faenamos
animales más pesados significa que tenemos una ganadería más eficiente, porque con las mismas
cabezas se extrajeron más kilos, se exportan más kilos”, expresó. Fuente: (Diario ABC 15/01/2018). Articulo
completo

 Proyectan mejorar producción pecuaria en Misiones: El gobernador de Misiones, Carlos Arrechea

(ANR), informó que una firma brasileña quiere montar un laboratorio de biotecnología para mejorar la
producción cárnica a partir de la genética. También hay conversaciones para una planta industrial láctea.
Durante su visita a este distrito por los festejos de su aniversario número 115, el gobernador contó que
desde que asumió la administración departamental ya mantuvo dos reuniones con representantes de la
empresa brasileña Cescage Genética del estado de Paraná. Dijo que la firma tiene la intención de invertir
en Misiones para el montaje de un laboratorio moderno a fin de mejorar la calidad genética de bovinos,
equinos y caprinos. Anunció que el emprendimiento se desarrollará en el Centro Agropecuario
Tecnológico que funciona en el predio de la Gobernación de Misiones. Además, el jefe departamental
informó que esta empresa también desean invertir en el montaje de una planta industrial láctea para la
producción y envasado de leche. De igual forma se elaborará queso, principalmente de oveja y cabra,
para exportar al Brasil y a otros mercados, detalló. El próximo 12 de febrero se firmará en Brasil el
convenio que permitirá el desarrollo de diversos trabajos que se encuentran dentro del programa de
gobierno departamental, detalló Carlos Arrechea. Adelantó que el laboratorio será único en Paraguay y
trabajará con productores de todo el país a fin de que aumentan su producción pecuaria. Fuente: (Diario
ABC 15/01/2018). Articulo completo

 Faena ganadera del 2018 refleja una mayor eficiencia del sector, según cámara cárnica: El
presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Juan Carlos Pettengill, informó que durante 2018
la cantidad de ganado faenado disminuyó en 10% respecto al año anterior pero que el volumen de
exportación lo hizo sólo en un 5%, lo que refleja una mayor eficiencia productiva de la ganadería
paraguaya. “Eso demuestra que somos más eficiente en cuanto a la producción y son datos alentadores
que hay que mirarlos en un todo”, dijo Pettengil en entrevista con Radio Nacional del Paraguay. Explicó
que la baja faena se debió a que los productores en los últimos dos años conservaron a las hembras para
preñarlas. “Eso es muy bueno ya que en los próximos años tendremos más faena, ya que nacerán y
habrán más animales para faenar. Hay que tener en cuenta que el ciclo del ganadero es un ciclo largo y
la retención que se dio va a repercutir recién en el 2020”, precisó. Fuente: (www.agromeat.com 12/01/2018).
Articulo completo

 El 2018 dejó a Rusia como principal mercado: Al cierre del 2018, Rusia se posicionó como mejor
mercado para la carne bovina paraguaya, a tal punto que en comparación con el 2017 hay una diferencia
positiva de 79,2% en valores de las exportaciones a ese país. En todo el año pasado, el gigante
euroasiático compró carne por valor de USD 470,5 millones, lo que representa una participación de
39,9%, de acuerdo a datos del último Informe de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay
(BCP). Dejó muy por detrás a Chile, que durante años fue el mejor destino de la carne paraguaya, tanto
en volumen como en valores. El país andino, de hecho, tuvo una caída de -25,1% en cuanto a los valores
de las compras que hizo de Paraguay. De esa manera, cerró el año pasado con una participación 28,4%.
Luego de Rusia y Chile, los mercados de la carne paraguaya durante el 2018 fueron: Brasil, Vietnam,
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Israel, Taiwán, Kuwuait, Hong Kong, Suiza, Líbano, entre otros. Un hecho destacado por el informe del
BCP con respecto a los mercados de la carne paraguaya es que Suiza, Líbano e Israel presentaron los
mejores precios por tonelada de carne exportada. CIERRE. Por su parte, el Servicio Nacional de Calidad
y Salud Animal (Senacsa), informó que las exportaciones de carne bovina cerraron el año pasado con
USD 1.087.161.262. La carne bovina vino reduciéndose tanto en volumen como en valor durante todo el
2018. Ocurrió lo contrario con la carne porcina y la aviar, que mostraron gran aumento. Fuente: (Diario
Última Hora 12/01/2018). Articulo completo
 Año cerró con menor exportación de carne: El informe de comercio exterior del Banco Central del
Paraguay (BCP) publicado ayer reveló que en el 2018 las exportaciones totales alcanzaron un valor de
US$ 13.821 millones, cifra mayor en un 3,2% a los envíos registrados en el 2017, pero se hace notar la
contracción del sector cárnico, cuyas exportaciones se redujeron 2,9% en el mismo periodo. CARNE; A
pesar de que al cierre del año pasado los envíos de carne porcina y de aves crecieron un 68,4% y 24,9%
respectivamente, la exportación de carne bovina disminuyó un 4,1%, estirando para abajo a todo el rubro
debido a su participación mayoritaria. La exportación total de carne en el 2018 fue por US$ 1.179,6
millones, es decir, unos US$ 35,4 millones, menos que en el 2017. “Si bien veníamos con tasas positivas
hasta mediados de año, sabíamos que el faenamiento no estaba siendo el mismo que los niveles
registrados en el año anterior”, señaló Gustavo Cohener, director del departamento de Estadísticas del
Sector Externo del BCP. De los diez principales mercados de la carne paraguaya, siete presentaron
variaciones interanuales negativas en el valor de sus compras. En el caso de Chile, el segundo mayor
destino de la carne nacional, la exportación se redujo un 25,1% en comparación al 2017. Rusia consolidó
su posición como el principal destino de la carne, comprando el producto paraguayo por un valor de US$
470,5 millones en todo el 2018, un 79,2% más que lo exportado en el año previo. Fuente: (Diario 5Días
11/01/2018). Articulo completo
 Buscan formar líderes ganaderos con “Programa de Gestión Agropecuaria”: El Consorcio de

Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA) junto con la consultora brasileña Terra
Desenvolvimiento Agropecuario, llevarán a cabo la primera edición del Programa de Gestión Agropecuaria
(PGA). Consiste en una capacitación dirigida a técnicos, gerentes y productores ganaderos en general,

bajo el lema “Formación de Líderes para el Futuro de la Ganadería Paraguaya”. Consta de 8 módulos que
serán desarrollados en 6 encuentros bimestrales, desde el mes de febrero hasta diciembre de 2019. El
objetivo principal del programa es preparar a los participantes para el futuro de la ganadería paraguaya
dentro del contexto de la innovación y la tecnología. Para que puedan ser administradores capaces de
aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de la ganadería nacional a corto, mediano y largo plazo. Así
también, capacitar a los técnicos y ganaderos para el uso de herramientas y conceptos de gestión
mediante dinámicas, análisis y ejercicios de casos reales. Proporcionar conocimientos técnicos sobre el
proceso productivo de la ganadería para la correcta toma de decisiones en diferentes escenarios y
situaciones en la cría, recría e invernada; y transmitir los conceptos principales de manejo de pastura,
nutrición animal, manejo reproductivo y mejoramiento genético. El curso está dirigido a técnicos y
gerentes que actúan en empresas agropecuarias, ganaderos y académicos de posgrado en ciencias
agrarias. La capacitación busca desarrollar de forma objetiva y práctica, los principios de la gestión de la
empresa agropecuaria y los principales temas técnicos relacionados a la ganadería. Fuente:
www.infonegocios.com.py Articulo completo

Mundo de la Carne
a. Japón abre su mercado a la carne bovina y ovina británica: Los exportadores del Reino Unido
se beneficiarán de un aumento de varios millones de libras, ya que Japón hoy (10 de enero de 2019)
abrió su mercado a las importaciones de cordero y carne de res del Reino Unido. Se estima que el
acuerdo, firmado durante la visita del primer ministro Abe al Reino Unido, tendrá un valor total de £ 127
millones durante los primeros cinco años de acceso: aproximadamente £ 75 millones para carne vacuna
y £ 52 millones para cordero. Japón, un importante importador de carne vacuna con una demanda
creciente de cordero de alta calidad, ha levantado su prohibición de dos décadas en la importación de
estos productos con efecto inmediato. El acuerdo sigue a un año de éxitos globales para los exportadores
del Reino Unido, que incluyó a China levantando su prohibición de la carne de vacuno del Reino Unido,
Taiwán abriendo su mercado al cerdo y la India preparándose para importar carne de ovino del Reino
Unido. Fuente: www.gov.uk. Articulo Completo
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b. Las exportaciones irlandesas de carne y ganado crecen en 2018: Las exportaciones irlandesas
de carne y ganado aumentaron un 1% en 2018, alcanzando un nivel récord en la categoría. Según Bord
Bia, el valor total de la categoría fue de poco menos de 4.000 millones de euros para el año, impulsado
por el aumento de los volúmenes y la apertura de nuevos mercados. Las exportaciones de carne bovina
se valoraron en 2.500 millones de euros, un 1% más, mientras que el fuerte crecimiento de los precios
experimentó un aumento de 15% en el valor de las exportaciones de ovejas a 315 millones de euros.
Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo Completo
c. Brote de fiebre aftosa en Sudáfrica y su impacto en las exportaciones de carne bovina:
Los sudafricanos podrían ver una reducción en los precios locales de la carne. Dawie Maree, jefa de
información de FNB Agriculture, habla con Classic Business Breakfast sobre cómo la suspensión temporal
del estado de "fiebre aftosa" del país por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal afectará a
la industria de exportación de carne. Esto se debe a un descubrimiento de la enfermedad de la fiebre
aftosa por parte del Departamento de Agricultura y Pesca en el distrito de Vhembe, en Limpopo, que
posteriormente condujo a que varios países vecinos prohibieran las exportaciones de carne roja de
Sudáfrica, como Namibia, Botsuana, Zambia, Zimbabue y Suazilandia. Fuente: www.moneyweb.co.za.
Articulo Completo

d. La demanda de carne de res en Estados Unidos subió 15% desde 2012: La demanda de

carne bovina en los Estados Unidos ha aumentado en un 15 % en los últimos cinco años, según los datos
del programa Beef Checkoff. Se espera que la fuerte demanda de carne bovina del consumidor continúe
en 2019, y el USDA predice que los consumidores en EEUU consumirán 8,9% más de carne este año que
en el 2015. La Asociación Nacional de Ganaderos (NCBA, por sus siglas en inglés) dice que el trabajo de
los productores estadounidenses para mejorar la calidad de la carne bovina se reflejó en los aumentos
en la clasificación de los rebaños en EEUU y estaba impulsando una mayor demanda de carne bovina.
Los consumidores no solo comen más carne, sino que también disfrutan de carne de más alta calidad.
Esto se debe a que hay más ganado con la calificación más alta que nunca. Los ganaderos y toda la
industria han trabajo duro durante los últimos 10 años para producir carne bovina de mayor calidad, y
ese trabajo está dando sus frutos con una mayor demanda de los consumidores, la de manda de USDA
Choice y Prime Beef crece, lo que indica el deseo de los consumidores por un producto de mayor calidad.
Fuente: www.beefcentral.com. Articulo Completo
e. Primer envío de ganado desde Puerto Alma a China: El exportador de ganado North Australia
Cattle Company ha logrado otro primer puesto después de completar con éxito un envío de 2200 bovinos
desde Port Alma cerca de Rockhampton a China durante el período de Navidad / Año Nuevo. Fue el
primer exportador australiano que entregó ganado a China bajo el protocolo de alimentación/ faena
firmado en 2015 y hace un año se convirtió en el primer exportador en enviar ganado a China desde el
norte de Australia. El ganado debe pesar entre 500 y 650 kg y pasar siete días en cuarentena antes de
embarcar. Fuente: www.beefcentral.com. Articulo Completo
f. Por primera vez ingresaron más de US$ 2.000 millones por exportaciones de carnes: China
captó el 52% de los embarques de carne vacuna y el 30% de las ovinas. Durante el 2018 el ingreso de
divisas por las exportaciones concretadas por el sector cárnico uruguayo establecieron un nuevo record
y, por primera vez superaron la barrera de los US$ 2.000 millones. Ingresaron US$ 2.002 millones, eso
significa un 8% más en relación al ingreso logrado en todo el 2017 (US$ 1.857 millones según el INAC.
Fuente: www.elobservador.com.uy. Articulo Completo
g. Uruguay, cinco empresas concentran el 62% de la faena: En 2018, las cinco principales
empresas frigoríficas del país elevaron su actividad y su participación dentro de la faena nacional,
alcanzando al 62% del total, según informó el medio uruguayo Tardáguila Agromercados. Marfrig,
Minerva, NH-PBU, Las Piedras y Ontilcor acumularon 1,45 millones de vacunos, un aumento de 67 mil
cabezas con respecto al año anterior. Lo contrario sucedió con las plantas de tamaño medio. Las que
rankean del puesto 6 al 11, en todos los casos redujeron la faena. Entre las seis -San Jacinto, Chiadel,
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Bilacor, Casa Blanca, Lorsinal y Ersinal- acumularon 486 mil vacunos, 36 mil menos que en 2017.
Faenaron 20,7% del total, 1,6 puntos porcentuales menos que el año anterior. Otra novedad es que el
10,7% de la faena de 2018 llegó desde corrales de engorde. Por lo tanto, con un total de 2,34 millones
de vacunos procesados, salieron de los feedlots 250 mil cabezas contra 230 mil de 2017. En opinión de
Valor Carne, conviene contrastar el 62% mencionado con el 18% que alcanzan los primeros cinco grupos
de frigoríficos en la Argentina, para apreciar el alto grado de atomización que existe en el sector en este
país. Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo
h. Récord de exportaciones brasileñas en 2018: Las exportaciones de carne brasileñas alcanzaron

124 mil toneladas en diciembre, volumen similar al
del mes anterior y un 13% más que en el último mes
de 2017. Las exportaciones de carne brasileñas
alcanzaron 124 mil toneladas en diciembre, volumen
similar al del mes anterior y un 13% más que en el
último mes de 2017.Así, sumaron 1,26 millones de
toneladas peso embarque (casi 1,9 millones de tec),
superando en 11% al registro de 2017. Los dos
principales compradores fueron Hong Kong y China,
al igual que el año anterior. El mencionado volumen
significó un ingreso de divisas por USD 5 mil
millones, con un precio promedio anual de USD
4.000 por tonelada. En diciembre, la media fue algo
más baja: USD 3.800. Fuente: www.valorcarne.com.ar.
Articulo Completo

i. Argentina produjo un 7,3% más de carne de vacuno durante 2018: A lo largo de 2018,

atendiendo a los datos aportados por la Cámara de la Industria y Comercio de Argentina, la producción
de carne de vacuno en Argentina creció hasta los 3,05 millones de t, cifra que supone un 7,3% más que
en 2017. A falta de los datos correspondientes al mes de diciembre, la exportación cárnica argentina

podría finalizar con un crecimiento del 78% respecto a 2017 alcanzando las 555.000 t. El responsable de
Ciccra, Miguel Schiaritti, volvió a insistir en el incremento del sacrificio de hembras que suma ya el 45,5%
de los animales sacrificados, un 2,6% más que en 2017, lo que podría conllevar dificultades en la
recuperación del censo ganadero para próximos años. De la cantidad total producida, unos 2,5 millones
de t se destinaron al consumo interno, un 1,4% menos que en 2017, lo que motivó que el consumo per
capita haya bajado en un 2,4% hasta los 56,1 kg/persona en 2018. Para Ciccra esta caída viene motivada
por la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos ante la situación económica del país. Fuente:
www.eurocarne.com Articulo completo
j. Novillo Mercosur: aumentos en dólares en todas las plazas: Uruguay y Brasil encabezaron las

subas con movimientos del 4%. La menor oferta fue una variable constante en los cuatro mercados. En
el otro hemisferio, Estados Unidos se acerca a la cotización de Europa, una situación anómala . En los

últimos diez días, los valores del novillo terminado tuvieron los siguientes desempeños en los países del
Mercosur:
Uruguay: fue la plaza con el mayor aumento, 12 centavos de dólar por kilo (casi 4%) para terminar en
USD 3,36. Los consignatarios califican al mercado como firme, con importante distorsión en las cargas a
faena y poca oferta. El procesamiento en la corta primera semana del año fue de 20.500 cabezas, 21%
mayor a la de la Navidad, pero la mitad del promedio de diez semanas, que fue 5% menor en forma
interanual.
Brasil: se observó un incremento de 10 centavos (4%) hasta los USD 2,70 como resultado de una suba
mínima en reales (menos de medio punto) y de una revaluación de la moneda local de 3,6% al pasar de
3,88 a 3,74 por dólar. La exportación siguió siendo muy fuerte en diciembre, marcando un récord histórico
en 2018.
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Argentina: el aumento fue de 8 centavos (poco más de 3%), para cerrar en USD 2,54. Los frigoríficos,
a impulsos de lo que pasaba en el mercado interno, corrigieron sus ofrecimientos por el novillo pesado
apto para Hilton. El promedio ponderado calculado por Valor Carne fue de un aumento de $1,20 por kilo
en gancho. Pero este fue el resultado de un
amplio abanico de situaciones, con plantas que
aumentaron hasta $3,50 y alguna que bajó $1.
Semejante variabilidad dependió de la situación
zonal de cada planta, de las categorías
compradas y de los plazos de pago. En general,
los frigoríficos se encuentran con operaciones
cerradas por una semana de actividad, lo que
los pone en una situación algo más cómoda
para comprar. Al mencionado aumento en
pesos, de poco más de 1%, hay que agregarle
el efecto de una revaluación de la moneda
argentina, la primera desde mediados de
noviembre, del 2%.
Paraguay: tuvo el menor aumento de la
región, de dos centavos para terminar en USD
3,07. La falta de oferta, típica de estos días del
año, llevó a esta situación (al 10 de enero). Fuente: www.valorcarne.com.ar. Articulo Completo

Próximos eventos:
Programa de Gestión Agropecuaria
Febrero 2019
Mail: eventos@cea.org.py
7º Congreso Ganadero ARP

“Actualización ganadera con visión sustentable”

7 & 8 de Octubre 2019 – Sede: Salón Social Dr. Germán
Ruíz Mariano R. Alonso, Paraguay
Consultas: 0986 931 402
Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles
Septiembre 2019
Mail: info@silvopastoril2019.org.py

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