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Reunión de Vicepresidencia Pecuaria del CNA

Ciudad de México a 15 de enero de 2020. 
La semana pasada se llevó a cabo en las 
instalaciones de la UNA la reunión de la 
Vicepresidencia Pecuaria del Consejo 
Nacional Agropecuario, encabezada por 
César Quesada Macías. En la reunión 
participó Bosco de la Vega Valladolid, 
presidente del CNA, así como los 
presidentes y representantes de los 
sectores pecuarios.

Durante el mencionado encuentro 
se analizaron los temas de interés del 
sector, entre los que resaltan, el estatus 
y acciones por realizar en torno al 
proyecto de la Ley General de Bienestar 

Animal. También se abordaron las 
gestiones legislativas que se siguen en 
la modificación de la Ley de Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario y Rural, 
sobre lo cual, se firmó una carta de 
respaldo de todo el sector pecuario, 
dirigida a la presidencia de la Comisión 
de Hacienda, para solicitar que se emita 

Ciudad de México a 16 de enero de 2020. 
Con el objetivo de dar seguimiento 
a la reunión intersecretarial SADER 
– Economía realizada el 26 de 
noviembre de 2019, cuyo objetivo 
fue analizar la situación que viven 
los sectores pecuarios e iniciar 
un programa que contribuya a la 
disminución de importaciones de 
forma paulatina de alimentos avícolas, 
porcícolas y lecheros: Precisamente 
la semana pasada se realizó una 
reunión de seguimiento entre ambas 
dependencias y el sector avícola, 

SE, SADER y UNA, dan seguimiento 
al plan para disminuir importaciones

representado por Arturo Calderón, 
presidente ejecutivo de la UNA.

En dicha reunión, la UNA presentó 
tres escenarios de inversión en 
la industria de carne de pollo, 
considerando se cumplan por lo menos 
dos supuestos:

1. Que se cobren las cuotas 
compensatorias 

2. Que no haya cupo unilateral 
de terceros países o se vaya graduando 
en porcentajes por año : 75%, 50% y 
40 por ciento.

un dictamen favorable a dicha iniciativa.
Por último, se habló sobre la 

creación de una comisión especial, 
encargada de desarrollar una estrategia 
de comunicación que promueva los 
beneficios asociados al consumo de la 
proteína animal.
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Ciudad de México, enero de 2020. La 
semana pasada, en representación 
de Juan Manuel Gutiérrez Martín, 
presidente de Consejo Directivo de 
la UNA, Arturo Calderón Ruanova, 
presidente ejecutivo; participó en 
la Junta de Consejo Directivo de 
la Asociación Latinoamericana de 
Avicultura. Durante la reunión se 
trataron los siguientes temas:

Se acordó que la celebración por 
el 50 aniversario de la fundación de 
ALA (23 de abril de 1970), se lleve 
a cabo en Buenos Aires, Argentina; 
en la semana del 11 al 15 de mayo; 
coincidiendo con la feria pecuaria 
denominada Avícola en Conjunto con 
Porcinos, a realizarse en la misma 
sede.

Asimismo, se abordó la 
convocatoria realizada por ALA, para 

Participa la UNA en la Junta de 
Consejo Directivo de ALA

la postulación de los países miembros 
a la coordinación del Instituto 
Latinoamericano del Huevo, Instituto 
Latinoamericano del Pollo y el Comité 
Técnico Científico. 

Al respecto se dijo que para el ILH 
solo México y Argentina presentaron 
formalmente su postulación; mientras 
que para el ILP se declaró desierta la 
convocatoria, por lo que en breve se 
lanzará de nueva cuenta.

Por último, se informó que la 
Asamblea Extraordinaria de ALA será 
realizada la tercera semana de febrero 
en Punta Cana, República Dominicana.

Presenta la 
UNA a Banxico 

perspectivas 
económicas 

del sector avícola

Ciudad de México a 13 de enero de 
2020. Arturo Calderón Ruanova, 
presidente ejecutivo de la Unión 
Nacional de Avicultores, sostuvo 
una entrevista sobre perspectivas 
económicas con Katia García Loredo, 
jefe de oficina de Banxico; en la cual 
expuso la visión que tiene la industria 
avícola nacional para 2020.

Arturo Calderón explicó la 
perspectiva de crecimiento para la 
avicultura mexicana, ubicándola entre 
2.5 y 3%, tanto para huevo como para 
pollo.

También mencionó los factores que 
influyen o afectan en el desempeño de 
la producción de pollo, principalmente. 
En ese sentido, se refirió a la falta 
de convergencia que existe entre 
las políticas de fomento productivo 
instrumentadas por la SADER y las 
políticas de apertura comercial que 
está manifestando Economía.

Reunión entre Vicepresidencia 
Pecuaria del CNA y la FMVZ-UNAM

Ciudad de México a 15 de enero de 2020. 
Como parte de los trabajos realizados 
en la Vicepresidencia Pecuaria del 
Consejo Nacional Agropecurio, César 
Quesada Macías, sostuvo un encuentro 
con Francisco Suarez Güemes, director 
de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la UNAM; con quien se 
abordaron las acciones a seguir ante 
la próxima presentación del proyecto 
de Ley General de Bienestar Animal, 
por segunda ocasión en la Cámara de 
Diputados.

Sobre lo anterior, Suárez Güemes 
manifestó el compromiso y respaldo 
de la facultad a su cargo a dicha 
iniciativa, proponiendo la realización 
de foros de presentación, en los que 
se involucre a la academia, el sector 
público y el sector privado.

Por otra parte, el director de la 
FMVZ-UNAM, comentó que se trabaja 
conjuntamente con el SENASICA 
en la construcción de un programa 
multianual de acciones para la 
Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), en el que el tema de 
Bienestar Animal, que es uno de los 
puntos principales.

Ciudad de México a 15 de enero 
de 2020. La Comisión Electoral del 
Consejo Nacional Agropecuario 
informó que, al cumplirse con los 
lineamientos y habiendo finalizado 
el plazo establecido para el registro 
de candidato, además, tras no recibir 
ninguna otra solicitud de postulación 
a la Presidencia, Bosco de la Vega 
Valladolid es candidato único para 
ocupar la Presidencia del organismo 
agroalimentario.

Bosco de la Vega 
único candidato a 

Presidencia del CNA
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A pesar de las malas cifras económicas, el 
gobierno del presidente López Obrador 

pudo sortear 2019 sin llegar a una catástrofe 
económica. Para 2020 la situación se complicará, 
pero todavía hay cierto margen de maniobra 
manteniendo su ideología político-económica, 
que aleja a la inversión privada y reduce las 
posibilidades de crecimiento económico. 

De acuerdo con las cifras oficiales, al cierre de 
noviembre de 2019 los ingresos de 2018 fueron 
de 4.656 billones de pesos, mientras que para 
2019 llegaron a 4.841 billones de pesos, incluso 
27,955 mdp por encima de lo estimado. 

Lo que provocó ese incremento fueron alzas 
en el rubro de IEPS, que tuvo que hacer ante la 
caída de los ingresos petroleros, y 206,000 mdp 
de ingresos no tributarios, muy probablemente 
los préstamos de los que en Tendencias hemos 
dado cuenta. 

Ahorrar como principio 
Tanto el Dr. Urzúa, primer secretario de 

Hacienda de López Obrador, como el Dr. 
Arturo Herrera, han aplicado ahorros en todos 
los ámbitos gubernamentales para mantener 
el superávit fiscal antes del pago de intereses, 
aunque ello está generando verdaderos 
problemas financieros a muchos proveedores del 
gobierno, que no tienen dinero para financiar el 
retraso de 180 días en el pago de sus facturas, 
que algunos calculan, tan sólo en el caso de 
Pemex, puede superar los 100,000 mdp. 

De acuerdo con cifras oficiales, en 2019 el 
gasto programable cayó en -55,739 mdp para 
organismos de control presupuestario; en el 
IMSS e ISSSTE la caída fue de -13,702 mdp, 
mientras que para Pemex ha sido de -61,587 
mdp. CFE recibió transferencias por 34,192 
mdp. 

Es importante recordar que mientras el Dr. 
Urzúa le negó recursos adicionales a CFE, los 
hechos indican que el Dr. Arturo Herrera sí se 
los entregó, aunque para lograrlo debió hacer 
diversos recortes, incluida la menor compra de 
medicinas en el sector salud. 

Para 2020 
El Dr. Herrera es muy cuidadoso de las 

finanzas públicas, e inició el año con diversas 
colocaciones de deuda mexicana en dólares y 
euros para obtener recursos frescos, pagar los 
intereses de la deuda de 2020 y refinanciar lo 
que vence este año. 

Igualmente, ha insistido en que mantendrá 
el superávit fiscal, por lo que en 2020 debemos 
esperar nuevos recortes si fuera necesario para 
lograr el objetivo, gastar lo que queda del 
Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, 
incrementar la deuda con bancos privados y con 
proveedores de gobierno, aunque ello pueda 
llevar a la quiebra a varias empresas. 

Un problema que pudiera presentarse son 
demandas colectivas en contra de Pemex en 
Nueva York ante el no reconocimiento de 
deudas importantes con sus proveedores, que 
presionan sus finanzas en el corto plazo, ya que 
son pasivos de corto plazo, no reconocidos ante 
los inversionistas, tenedores de sus bonos en NY.

 
Sistema recaudatorio pésimo 

Un sistema recaudatorio bien planeado 
debería permitirle al gobierno tener estabilidad 
en sus ingresos tributarios, sin importar cuál 
sea el comportamiento de la economía. Pero 
el sistema recaudatorio nacional se basa en 3 
impuestos: ISR, IVA y IEPS en los últimos 
años. Por el lado del consumidor, lo mejor 
sería tener pocos impuestos fáciles de calcular, 
que le permitan tener una sana relación con el 
gobierno para poder exigirle que cumpla con sus 
obligaciones. 

En 2019, los bajos precios del petróleo 
ayudaron al gobierno mexicano a recaudar 
mucho más gracias al IEPS en gasolinas. Como 
la balanza petrolera nacional es deficitaria por 
las mayores importaciones de gasolina que 
exportaciones de crudo, el gobierno mexicano 
obtiene mayores ganancias cuando el precio del 
petróleo baja y ello le permite importar a bajos 
precios la gasolina y aplicar altas tasas de IEPS. 

Si no existiera la promesa de no subir la 
gasolina conforme suba la inflación —lo que, 

Los alfileres...

Tendencias
Económicas y Financieras

www.tendencias.com.mx

por cierto, en 2019 no se cumplió, ya que la 
inflación fue de 2.63% y el incremento a las 
gasolinas fue de 5.13%—, en el mejor de los 
mundos, el gobierno mexicano no debería 
aplicar subsidio alguno a la gasolina y permitir 
que fluctuara conforme al precio internacional. 
De esa forma habría estabilidad en los ingresos 
tributarios por IEPS estimados para 2020, pero 
como es un amortiguador, no se puede estimar. 

Si los precios del crudo suben en 2020 —lo 
que se antoja complicado porque los recortes 
de la OPEP siguen en 1.2 millones de barriles 
diarios, es decir hay exceso de oferta—, entonces 
México no tendría más opción que aumentar el 
subsidio fiscal al IEPS, gastar más al importar 
gasolinas, aplicar menos IEPS y mantener 
estables los precios finales al consumidor. 

En el caso del IVA, el problema es que 
cuando la economía va bien, hay recaudación 
porque es una resta de IVA por pagar e IVA por 
cobrar; pero cuando la economía va mal, como 
no hay ventas, el IVA por pagar se reduce, lo que 
afecta directamente al gobierno. Un impuesto 
fijo le permitiría al gobierno poder estimar de 
mejor manera sus ingresos, y al contribuyente 
poder calcularlo de manera muy simple, sin 
importar la actividad a la que se dedique. Para 
2020, el Gobierno Federal enfrenta el peor 
de los mundos, ya que una economía que no 
crece y reduce la recaudación del IVA de forma 
importante, sin que el SAT pueda hacer algo al 
respecto. 

La tendencia mundial para el ISR es reducirlo 
de forma significativa, pues inhibe las inversiones 
empresariales que generan desarrollo y nuevos 
empleos. Mientras menor sea el ISR, llegan más 
inversiones al país, hay mayor desarrollo, mayor 
generación de empleo y ello crea un círculo 
virtuoso con mayor consumo y mayor demanda. 

Cuando la economía no va bien, una fuerte 
caída en el ISR, como podemos esperar para 
2020 en México, no tendría mayores afectaciones 
si el porcentaje a recaudar no fuera tan alto, ya 
que el gobierno dejaría de recaudar poco. Ahora, 
para 2020 ese porcentaje será importante, ya 
que el ISR está ligado a la actividad económica 
directamente. Conforme pasen los meses, la 
caída en la tributación irá aumentando porque 
no hay nuevos motores de crecimiento para la 
economía nacional. 

Perspectivas:
Si el Dr. Herrera aplica la misma receta de 

2019, la situación no tiene porqué salirse de control 
en términos de finanzas públicas, pero se estará 
sacrificando crecimiento económico y creación de 
empleo. 
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Unión Europea

Se ha notificado aves silvestres 
afectadas por influenza aviar en 

Eslovaquia, Rumanía y Hungría.
En su último informe del 14 de enero 

2020 , el Departamento de Medio 
Ambiente, Alimentación y Asuntos 
Rurales del Reino Unido (DEFRA) 
señaló que Polonia ha notificado casos 
adicionales de la cepa H5N8 de la gripe 
aviar altamente patógena (HPAI). 
DEFRA añadió que también se han 
notificado brotes de H5N8 HPAI en 
Eslovaquia, Rumanía y Hungría.

Los nuevos casos en Polonia incluyen 
un lote de pavos de 14 semanas de edad 
en el condado occidental de Mysliborski, 
donde se detectó H5N8 HPAI después 
del muestreo debido al aumento de la 
mortalidad, comportando el sacrificio 
de más de 22.000 aves. El segundo brote 
fue en otro lote de más de 5.500 gansos 
comerciales en la región de Kolski, en 
el centro de Polonia, informó DEFRA. 
Polonia confirmó por primera vez H5N8 
HPAI a finales de diciembre.

Estos dos últimos brotes suben a 11 
el número total de casos en Polonia en 
esta temporada.

El 9 de enero, Eslovaquia reportó su 
primer caso H5N8 HPAI de la temporada 
2019-20 en un pequeño patio trasero 
con 22 gallinas de campo libre en el 
condado occidental de Nitra. 

Fuente:  Avicultura.com

Panorama           Mundial
La gripe aviar H5N8 se 
extiende por Polonia y 

países vecinos

Hungría

Las autoridades sanitarias de Hungría 
han sacrificado 115.000 patos en una 

granja de la localidad de Létvavértes, 
cerca de la frontera con Rumanía, 
después de que se detectara un nuevo 
brote de la cepa H5N8 de la gripe aviar.

La Oficina Nacional de Seguridad en la 
Cadena Alimentaria (Nébih) ya informó 
el lunes sobre otro caso de esta cepa en 
el noroeste del país, que fue la primera 
desde 2017 y que obligó a sacrificar 
53.000 pavos.

Nébih informa ahora de que en la 
localidad de Létvavértes, en la provincia 
de Hajdú-Bihar, las autoridades han 
ordenado el sacrificio de 115.000 aves 
después de identificar los síntomas de 
la gripe. La institución agrega que la 
posible causa de la contaminación fue 
el encuentro con aves silvestres que 
habitan un lago cercano.

Por ello las autoridades veterinarias 
locales han ordenado la creación de 
una zona de seguridad en un radio de 3 
kilómetros alrededor de la granja y otra 
de observación de 10 kilómetros.

Entre 2016 y 2017 en Hungría se 
sacrificaron más de 2,5 millones de aves 
de corral para frenar el brote de H5N8. 
Sin embargo, la reciente aparición 
de esta cepa no se ha delimitado al 
territorio húngaro, sino que ha afectado 
a otros países de Europa del Este.

Fuente:  Animal’s Health

Sacrifican 115.000 
patos por la epidemia 

de gripe aviar de 
Europa del Este

Brasil

El estado brasileño de Sao Paulo 
realizó hoy el primer envío de pollo a 

China, en el marco de la nueva estrategia 
de acercamiento al mercado de ese país.

En un evento en el municipio de 
Boituva para el envío de la primera carga 
de 27 toneladas, de un contrato de 500, 
el secretario de Agricultura paulista, 
Gustavo Junqueira, destacó el momento 
como algo “histórico”.

“Es un momento histórico porque 
fue enviado hoy el primer lote de 
exportación de carne de pollo hacia 
China.

“Sao Paulo deja de dedicarse al 
asunto de la carne de pollo apenas 
para su importante mercado interno 
(43 millones de habitantes) y apunta a 
explorar mercados internacionales. Esto 
genera un incentivo al empleo en los 
frigoríficos y también en los productores 
rurales”, agregó.

El embarque se suma a los números 
positivos que en 2019 tuvo Brasil en 
cuanto a la exportación de carne de 
pollo y otras aves de corral.

Según datos oficiales, las 
exportaciones de carne de pollo en 
Brasil en 2019 aumentaron 2,8 por 
ciento, totalizando 4.212 millones de 
toneladas.

Fuente:  El Sitio Avícola

Sao Paulo realiza 
primer envío de carne 

de pollo a China


