INFORMA
Sector Cárnico Internacional
Las exportaciones agroalimentarias de Argentina a Alemania
crecieron en 2016
Eurocarne Digital (09/06/2017)
Durante 2016, las exportaciones agroindustriales a Alemania empezaron a
recuperar su valor histórico y crecieron un 28%. Tal como surge de un informe
realizado por el Instituto de Estudios Económicos y
Negociaciones Internacionales (IEEyNI) de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en
el que se analizó el comercio bilateral.
Las autoridades brasileñas aportarán fondos para la reapertura de mataderos
Eurocarne Digital (05/06/2017)
El Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (Mapa) está
conversando con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)
para ver si hay posibilidad de liberar financiamiento para reabrir mataderos
cerrados en los últimos años, dijo el ministro Blairo Maggi tras visitar la planta
cárnica Alegra en la ciudad de Paraná de Castro.
En incremento matanzas clandestinas de ganado bovino y porcino en centro
del país
Al Calor Poítico (09/06/2017)
Para los ganaderos de la región centro de Veracruz la matanza en rastros
irregulares va en incremento, principalmente de cerdos, ante la falta de un
rastro en condiciones para el sacrificio del ganado, consideró Toribio Tress Zilli,
presidente de la Unión Ganadera Local.
Promueve SAGARPA desarrollo del sector agroalimentario a través de
productos orgánicos
Comunicado de la SAGARPA (09/06/2017)
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), promueve el desarrollo integral del sector
agroalimentario del país a través de los productos orgánicos, con el objetivo
de generar empleos atractivos que propicien el arraigo en los medios rurales
Después de 6 años, se reiniciará la construcción del Rastro TIF en
Aguascalientes
El Sol del Centro (05/06/2017)
Una vez que se renueve la licencia de construcción del rastro Tipo Inspección
Federal que fue suspendido durante el sexenio pasado, lo cual podría ocurrir
en el transcurso de esta semana, la obra podrá continuar y es probable que en
junio o julio del 2018 entre en operaciones este centro de sacrificio animal.

INFORMA
Sector Cárnico Internacional
Actualizadas las medidas veterinarias de la Comisión Europea en torno a la
peste porcina africana
Eurocarne Digital (12/07/2017)
Tras la Conferencia Ministerial sobre la lucha contra la propagación de la peste
porcina africana, que tuvo lugar en Riga el 2 de junio de 2017, los Estados
miembros aprobaron por unanimidad en el Comité Permanente de Plantas,
Animales, Alimentos y Piensos actualizar las medidas de lucha contra la
propagación de la peste porcina africana.
Argentina inicia las ventas de carne de cerdo a Rusia
Eurocarne Digital (12/07/2017)
Argentina ha iniciado la exportación de carne de cerdo hacia Rusia en medias
canales tras las acciones puestas en marcha por el gobierno argentino para
diversificar sus exportaciones. En concreto se trata de un envío de 27 t desde
Mar del Plata hasta Vladivostok.
Sector Cárnico Nacional
El TLCAN fue el tema cenral de la pasada edición de la World Pork Expo
Eurocarne Digital (12/07/2017)
Los porcicultores mexicanos que se dieron cita este año en la World Pork Expo
(WPX17) fueron recibidos con la noticia de que la National Pork Producers Council
(NPPC) los respalda incondicionalmente, respecto a la próxima renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), esto, gracias al apoyo
que ven por parte de los productores mexicanos para la industria estadounidense.
Necesario, incrementar producción de lechones
AM Querétaro (12/07/2017)
Al menos se requiere contar con 26 a 30 lechones por año, con la finalidad de
satisfacer las necesidades de mercado interno y disminuir los costos de la carne,
aseguró la presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Veterinarios
Especialistas en Cerdos.
Granos avanzan fuerte por clima, no por el USDA
El Economista (12/07/2017)
USDA emitió su Reporte sobre Oferta y Demanda al mes de junio, en donde
prácticamente no hizo mayores cambios en sus proyecciones con respecto al mes
anterior, por lo que el clima seguirá siendo la clave para la acción de precios hasta
el próximo 30 de junio.

INFORMA
Sector Cárnico Internacional
Brasil revisará las normas de inspección en los mataderos que
exportaban carne a EE.UU.
Eurocarne Digital (27/06/2017)
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Brasil
(MAPA) va a revisar las normas de inspección en los mataderos
productores y exportadores de carne a Estados Unidos después de que
este país anunciara la suspensión de las importaciones de carne de
vacuno brasileña ante la presencia de abscesos en algunos cortes.
Generando valor agregado
El Sitio Porcino (27/06/2017)
Argentina.- La cría de cerdos y elaboración de sus derivados busca generar
empleo y calidad productiva. En medio, unos 20 productores agrícolas generan
el alimento y otros realizan la tarea de faena.
Sector Cárnico Nacional
Rezaga a México consumo de carne de res
Grupo Reforma - Zócalo (27/06/2017), Frida Andrade
En México, el consumo per cápita de carne de bovino es de 16 kilos, por lo que
ocupa el vigésimo lugar en el mundo, de acuerdo con la Ameg.
En México hay dumping salaria: Chertorivski
El Economista (27/06/2017), María del Pilar Martínez
Chertorivski criticó que el país sea atractivo para la inversión extranjera por los
bajos salarios, lo que calificó como un dumping salarial.
México e Irlanda colaboran para fomentar el comercio agroalimentario entre
ambos países
Eurocarne Digital (27/06/2017)
En el marco de la modernización del Tratado de Libre Comercio México-Unión
Europea (TLCUEM), los ministros de Agricultura de México, José Calzada
Rovirosa, y de Irlanda, Michel Creed, se reunieron con el objetivo de impulsar la
cooperación científica y técnica, así como desarrollar temas sanitarios e
intercambio agroalimentario, además de proyectos de inversión en
infraestructura agrícola y ganadera.

