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• Boehringer Ingelheim Animal Health anunció que ha completado la 
expansión de su planta de I + D y fabricación en Athens, Georgia. La 
expansión del si�o de los EE. UU. Costó $ 76 millones y ha duplicado la 
capacidad de producción de la empresa para la venta de vacunas para 
mascotas tanto en los EE. UU. Como a nivel mundial. (Animal Pharm)

• BS USA anunció que está eliminando el uso del adi�vo alimentario 
ractopamina en su cadena de suministro de cerdos de EE. UU. Para 
maximizar las oportunidades de exportación. La decisión permi�rá 
específicamente a la compañía capturar una mayor demanda de China, que 
actualmente requiere importaciones de carne de cerdo libre de 
ractopamina. Smithfield Foods, propiedad de la empresa china WH Group y 
la mayor empresa procesadora de carne de cerdo de EE. UU., Ya eliminó la 
ractopamina de toda su cadena de suministro. (Alimentos).

• Basepaws anunció que recibió $ 125,000 en fondos de Nestle Purina 
Petcare en la Cumbre inaugural de Pet Care Innova�on de la compañía. La 
puesta en marcha secuencia el ADN de los gatos para compilar 
recomendaciones dieté�cas y de salud para los propietarios. (No�cias de 
prác�ca veterinaria)

• Zoe�s Inc. reportó sus resultados financieros para el tercer trimestre de 
2019. La compañía reportó ingresos de $ 1.6 mil millones para el tercer 
trimestre de 2019, un aumento del 7% en comparación con el tercer 
trimestre de 2018 (+ 9% excluyendo el impacto de extranjeros). moneda). El 
ingreso neto fue de $ 433 millones, un aumento del 25%. (comunicado de 
prensa de la compañía)

• Elanco Animal Health reportó resultados financieros para el tercer 
trimestre de 2019. Los ingresos totales fueron de $ 771 millones, un 
aumento del 1% en comparación con el tercer trimestre de 2018 (+ 2% sin 
el impacto de los �pos de cambio). Los ingresos excluyendo las salidas 
estratégicas fueron de $ 753 millones; Un aumento del 3%. El ingreso neto 
fue de $ 10.0 millones, una disminución de $ 50.2 millones en comparación 
con el tercer trimestre de 2018, principalmente debido a deterioros de 
ac�vos, reestructuración y otros cargos especiales. (comunicado de prensa 
de la compañía)

• Phibro Animal Health Corpora�on anunció sus resultados financieros 
para el primer trimestre que finalizó el 30 de sep�embre de 2019. Las 
ventas netas de la compañía fueron de $ 190 millones, una disminución del 
5% en comparación con el trimestre del año anterior. Las ventas netas de 
Animal Health fueron de $ 122 millones, una disminución del 7% respecto 
al mismo período del año anterior. (comunicado de prensa de la compañía)
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• Ouro Fino Saúde Animal informó resultados para el tercer trimestre de 
2019. Los ingresos totalizaron R $ 154,4 millones ($ 38,6 millones), una 
disminución interanual del 3,7% en las ventas. (Animal Pharm)

• Colgate-Palmolive Company reportó resultados para el tercer trimestre 
de 2019. Las ventas netas de Hill Nutri�on para mascotas fueron de $ 633 
millones, un aumento del 8.5% con respecto al mismo período del año 
anterior. El volumen de la unidad aumentó 6.5%, los precios aumentaron 
3.5% y las divisas fueron nega�vas 1.5%. (comunicado de prensa de la 
compañía)

• EU Zoe�s anunció el lanzamiento de Versican Plus Bb Oral, la primera 
vacuna oral para perros en Europa. El producto protege contra Bordetella 
bronchisep�ca durante 12 meses. (Animal Pharm)

ESPECIAL:

Punto de vista de consultoría de Brakke
¿Quién tiene el control?

Ha sido eventualmente imposible ignorar las grandes enfermedades 
animales de la historia hasta el 2019. Si la "pandemia" no formaba parte de 
su vocabulario, ciertamente debería hacerlo ahora. La peste porcina 
africana (PPA) ha extendido su alcance a nivel mundial. Esta enfermedad 
viral mortal de los cerdos se ha extendido a varios países asiá�cos, pero lo 
más importante a China, el país productor y consumidor de carne de cerdo 
más grande del mundo. La enfermedad no está presente en los Estados 
Unidos todavía, pero está influyendo.
 
Durante octubre, Tyson y JBS, dos de los mayores procesadores de carne de 
cerdo de EE. UU., anunciaron que estaban prohibiendo la alimentación del 
agonista beta-adrenérgico, la ractopamina, a los cerdos en su cadena de 
suministro de carne de cerdo de EE. UU. Después de febrero de 2020, 
sabiendo que la producción china de carne de cerdo �ene PPA, seguirá 
reduciéndose drás�camente este movimiento Y podría interpretarse como 
una indicación de que estos dos procesadores de carne no quieren 
limitaciones en la can�dad de carne de cerdo que �enen disponible para 
enviar a China el próximo año. Los alimentos que con�enen  ractopamina 
están prohibidos en China. Se podría culpar a esta posición reguladora por 
el reciente anuncio de estos dos procesadores de carne de cerdo. Sin 
embargo, China ha tenido esa posición reguladora durante años. El cambio 
es la catástrofe de la PPA y la demanda del consumidor chino de carne de 
cerdo importada para reemplazar la carne perdida debido a esta 
enfermedad. 
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La demanda del consumidor chino es, en efecto, "quién �ene el control".
 
Se ha evaluado que la pérdida de ventas de ractopamina en los EE. UU. por 
parte de dos grandes empresas de salud animal (una reducción es�mada 
del 50% en el uso) �ene un "pequeño impacto en las ventas" (unas pocas 
decenas de millones de dólares) en los dos vendedores principales, y así, la 
industria de la salud animal en su conjunto. Sin embargo, no se puede 
ignorar la mayor preocupación por el futuro de los productos alimen�cios 
de origen animal. ¿Cuántos productos de origen animal con licencia o en 
trámite podrían ser vulnerables a una regulación similar por parte de la 
demanda de los consumidores extranjeros a medida que aumentan las 
exportaciones de carne de Estados Unidos? Hemos operado a sabiendas en 
un entorno regulatorio global durante algún �empo, pero se necesitó una 
enfermedad viral pandémica como la PPA para permi�r que los 
consumidores chinos dicten el precio que paga por las chuletas de cerdo y 
la formulación de raciones alimentadas por productores porcinos de los 
EEUU.


