INFORMA
Sector Cárnico Internacional
Se derrumba el consumo de carne en Argentina al nivel más bajo de la
década. Yahoo Noticias
El consumo de carne vacuna en Argentina, uno de los países con mayor
tradición "carnívora", ha caído en 2019 al nivel más bajo de la década,
consecuencia no solo del avance de los consumidores 'veggies', sino
principalmente por la pérdida del poder adquisitivo por la crisis económica que
vive el país desde 2018. El tradicional asado de los domingos se transformó en
una versión más magra y económica, en el que la carne vacuna ya no tiene la
exclusividad y comparte parrilla con el pollo y el cerdo y, por qué no, también
con verduras asadas. El consumo de carne vacuna cayó en 2019 a 51,3
kilogramos por persona, un 9,5 % por debajo del promedio del año anterior,
informó a Efe el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de carnes y
Derivados de Argentina (Ciccra), Miguel Schiariti, en Buenos Aires.

México podrá optar entre reglas de origen del TIPAT o del T-MEC. El
Economista
Las empresas instaladas en México podrán optar entre usar las reglas de origen
del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) o las del
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), si quieren exportar
productos al mercado canadiense. En general, las reglas de origen se refieren al
criterio pactado en un tratado de libre comercio para definir cuándo un bien es
considerado originario (por su nivel de contenido regional) para gozar de las
preferencias arancelarias.
Impulsarán Agricultura y Sistemas Producto inversión en tecnología para
incrementar producción y disminuir riegos por cambio climático. SADER
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y los representantes
gubernamentales de los Sistema Producto en el país realizaron una reunión de
trabajo enfocada en la instrumentación de acciones integrales en el 2020, con
la revisión de retos, oportunidades y desafíos de la agricultura en México. En las
instalaciones de la dependencia federal, las autoridades de Agricultura y
representantes gubernamentales de cultivos prioritarios y de importancia para
la seguridad alimentaria del país y los mercados nacional y de exportación,
abordaron temas para lograr una agricultura sustentable y con el menor
impacto ambiental, que garantice una alimentación sana y saludable para todos
los mexicanos.

