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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.

