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Juan Manuel Gutiérrez realiza 
gira de trabajo por Mérida

Mérida, Yucatán a 22 de enero de 2020. El 
pasado miércoles, Juan Manuel Gutiérrez 
Martín, presidente del Consejo Directivo 
de la UNA, realizó una gira de trabajo 
por la Península de Yucatán, donde se 
reunió con productores de Yucatán 
y Campeche, encabezados por Jorge 
Puerto, presidente de la Asociación de 
Avicultores del Sureste.

Acompañado por Lorenzo Martín 
Martin, Arturo Calderón Ruanova y 
Rodolfo Valadez, vicepresidente de 
Huevo, presidente ejecutivo y director de 

Comunicación Institucional de la UNA, 
respectivamente, Gutiérrez, realizó una 
presentación a los avicultores a través de 
la cual se abordaron temas relacionados 
con aspectos sanitarios, el impulso de la 
UNA y los productores de Yucatán en el 
fomento de las exportaciones avícolas 
desde la Península y el proceso de 
reconocimiento de la región por parte 
del APHIS-USDA.

También se habló del estatus que 
guarda el Fondo de Aseguramiento 

Avícola haciendo énfasis en la 
importancia que tiene esta herramienta. 

Asimismo se presentó un informe 
del comportamiento de los mercados 
y las acciones que se generarán para 
promover el consumo de huevo y pollo 
a través del INA y la campaña Si Huevo.

 
Conferencia de prensa en Mérida
Momentos antes de la reunión con 

los avicultores, se llevó a cabo una 
Conferencia de Prensa con los medios 
locales, en donde se insistió en que 
la industria avícola mexicana tiene la 
capacidad suficiente para abastecer el 
mercado de pollo y huevo en México.

Juan Manuel Gutiérrez señaló que 
los cupos unilaterales de importación 
de carne de ave que pretende abrir 
la Secretaría de Economía, son 
innecesarios y añadió que está acción 
no ayuda a fortalecer la confianza entre 
los empresarios avícolas para realizar las 
inversiones programadas.

Gutiérrez Martín señaló que el 
Gobierno Federal debe confiar en el 
sector, considerando que la avicultura 
puede generar la autosuficiencia 
alimentaria que busca el gobierno 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador.
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Guadalajara, Jalisco a 21 de enero de 
2020. El pasado martes se realizó la 
Asamblea General de la Unión de 
Asociaciones Avícolas de Jalisco, A.C., 
en la cual se llevaron a cabo elecciones 
para Consejo Directivo 
por el periodo 2020-2021, quedando 
conformado de la siguiente manera:
• Presidente.- Lic. Alberto Ramírez 

Echeverría
• Secretario.- Lic. Karim Delgado 

Corona
• Tesorero.- Sr. Javier Maximiliano 

González Romero
• Presidente del Consejo de 

Alberto Ramírez nuevo presidente 
de la UAAJ

Vigilancia.- Lic. Alejandro Valdes 
Pérez.

Ciudad de México a 21 de enero de 
2020. Arturo Calderón Ruanova, 
y Raúl Vilchis Pardo, presidente 
ejecutivo y director de Sanidad, 
Normatividad y Calidad Avícola 
de la UNA, respectivamente, 
participaron en la teleconferencia 
entre el SENASICA, la industria 
avícola y las autoridades sanitarias 
de los gobiernos de Canadá y 
Estados Unidos, con la finalidad de 
acodar algunos temas en común con 
respecto a la compartimentación/
regionalización, bioseguridad y 
fondos de compensación; así como 
para definir algunas posibles sedes 
y fechas para llevar a cabo la runión 
trinacional de sanidad del 2020, en la 
que México fungirá como país sede. 

Rumbo a 
la reunión 

trinacional de 
sanidad

A partir del 1 de enero de 2020, 
Nicolò Cinotti, se convirtió 

en el nuevo secretario general 
del International Poultry Council, 
en sustitución de Marília Rangel 
Campos, quien estuvo por cuatro 
años en el cargo.

Nuevo secretario 
general en el IPC
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Participa el secretario de Hacienda 
en la reunión del CNA

Ciudad de México a 22 de enero de 
2020. Se llevó a cabo la reunión mensual 
del Consejo Nacional Agropecuario, 
en la que se contó con la presencia de 
Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de 
Hacienda y Crédito Público, quien dio 
una presentación en la cual resaltó que 
México es uno de los países con mayores 
índices de desigualdad a nivel mundial. 
También habló sobre las acciones 
ejercidas por el actual gobierno en la 
atención de la deuda externa, que a 
su parecer, han generado un efecto 
positivo. 

Una de las solicitudes que se 
realizaron por parte del sector, fue 
la necesidad de generar estímulos 
fiscales que permitan a las empresas 
agropecuarias ser más competitivas; 
considerando que dicha competencia 
se da con países como Estados Unidos, 
donde se tienen esquemas de apoyos 
fiscales adicionales a los importantes 
presupuestos destinados al campo.

Entre los estímulos, el despacho Crowe 
Gossler resaltó el trabajo encaminado 
con la anterior administración del SAT, 
en cuanto a la certificación de empresas 
agropecuarias para agilizar la devolución 
de saldos a favor. Al respecto, se 
generó el compromiso de provocar un 
acercamiento con Raquel Buenrostro, 
actual jefa del SAT para plantear una 
propuesta.

Por último, se informó que el 
próximo 27 de febrero, se celebrará la 
Asamblea General Ordinaria del CNA, 
en la que Bosco de la Vega Valladolid 
tomará protesta para presidir el 
Consejo durante el periodo 2020-
2021, ceremonia en la que se tiene 
confirmada la presencia de Andrés 
Manuel López Obrador, presidente de 
la República.

55º Asamblea 
General 

Ordinaria de 
INFARVET

Ciudad de México a 23 de enero de 
2020. Se llevó a cabo la 55º Asamblea 
General Ordinaria de la Industria 
Farmacéutica Veterinaria (INFARVET), 
teniendo como sede  el Hotel Hyatt 
Regency Polanco. Por parte de la UNA 
participaron Arturo Caldrón Ruanova y 
Raúl Vilchis Pardo, presidente ejecutivo 
y director de Sanidad, Normatividad y 
Calidad Avícola.

En dicha asamblea, resaltó la 
intervención del presidente del 
Consejo Nacional Agropecuario 

(CNA), Bosco de la Vega Valladolid, 
quien destacó el crecimiento sostenido 
del sector agroalimentario al mostrar 
un importante dinamismo a nivel 
nacional, citando indicadores del tercer 
trimestre de 2019, los cuales reflejan 
un incremento en el segmento del 5.4% 
en su producción respecto al 2018 y un 
aumento del 9% en las exportaciones 
agroalimentarias.

Enfatizó también que el sector 

necesita certidumbre normativa, 
así como políticas adecuadas y 
sustentables para continuar con 
el crecimiento y la generación de 
oportunidades.

La asamblea fue además el marco 
de la toma de protesta a los miembros 
que conformarán la mesa directiva 
de INFARVET en el ciclo anual 2020-
2021.
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Ciudad de México a 23  de enero 
de 2020. El pasado jueves, Arturo 
Calderón Ruanova, Raúl Vilchis Pardo e 
Ireri Zazilt Orozco Ramírez; presidente 
ejecutivo, director de Sanidad, 
Normatividad y Calidad Avícola y 
asistente de Comercio Exterior, 
respectivamente, participaron en la 
reunión de trabajo entre el SENASICA, 
ANETIF y BACHOCO.

Reunión UNA-SENASICA-Bachoco

El encuentro tuvo como objetivo 
acodar una reunión de alto nivel que 
cuente con la presencia del director en 
jefe del SENASICA, la directora general 
de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola 
y Pesquera, el director General de 
Salud Animal, el presidente de ANETIF 
y el director general de Bachoco, así 
como de Juan Manuel Gutiérrez Martín, 
presidente del Consejo Directivo de 

la UNA y el propio Arturo Calderón. 
Dicha reunión podría llevarse a cabo el 
próximo 12 ó 13 de febrero.

Por otra parte, se comentó que 
Bachoco presentará al SENASICA 
un escrito para solicitar una visita-
auditoria a su Planta 97-B ubicada en 
Mérida, Yucatán; con la finalidad de 
sumarla al reconocimiento del Sistema 
de Inspección de Carne de Ave.

Finalmente, la UNA enviará la 
información correspondiente a las 
unidades de producción y médicos 
responsables para la planeación de la 
capacitación en materia sanitaria; así 
como los comentarios a la propuesta 
de temas enviada por el área de 
epidemiologia del SENASICA para el 
curso denominado: “Toma, manejo 
y envío de muestras a laboratorio 
para diagnóstico de IAN, medidas de 
bioseguridad, tratamiento desechos 
y control de la movilización de 
mercancías avícolas”.

REGISTRO DE PARTICIPANTES - REFORMAS FISCALES 2020 

Nombre del participante

Empresa

Domicilio

Teléfono y/o fax

Correo electrónico

 NOTA:   Agradecemos   el   llenado   y   envío  de  este  formato  por correo electrónico.
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De marzo de 2018 hasta noviembre de 
2019, un lapso de 20 meses, la economía 

mexicana ha caído -1.1%, de acuerdo con las 
cifras del Indicador General de la Actividad 
Económica (IGAE), que calcula el INEGI, 
con una metodología muy similar a la del PIB 
nacional. 

Conforme pasan los meses, la falta de 
nuevos proyectos de infraestructura pública, la 
cancelación de subastas petroleras y eléctricas, 
así como la incertidumbre generada por los 
cambios propuestos en la 4T, están reduciendo la 
inversión privada en diversos rubros, a pesar de 
la firma del T-MEC, cuyas revisiones laborales 
dejan más dudas que certezas sobre lo que 
pueda pasar en los próximos meses. Por si fuera 
poco, ahora habrá que revisar a detalle la nueva 
propuesta en materia penal que propondrá 
Morena en el Senado en febrero. 

En el campo económico, tanto el gobierno 
como las empresas han ido agotando sus 
reservas, ya sea por mayor gasto previsto frente 
al recaudado o bien por menores ventas o 
proyectos en la iniciativa privada que se han 
cancelado por falta de confianza; o simplemente 
porque las PYMES de diversos sectores han 
decidido cerrar sus puertas y mudarse a EU o 
Canadá, ya sea por incertidumbre económica 
o incluso por inseguridad, que ya desplazan a 
miles de mexicanos de sus pueblos y ciudades 
de origen. 

Cifras de noviembre 
Con base en datos desestacionalizados, 

el IGAE aumentó 0.1% en términos reales 
en noviembre de 2019 con relación al mes 
inmediato anterior. 

Por grandes grupos de actividades, las 
secundarias crecieron 0.8%; en cambio, las 
primarias descendieron -2.0%. Por su parte, 
las Terciarias no presentaron variación durante 
noviembre de 2019 frente al mes precedente. 
Estamos ante un estancamiento generalizado de 
la economía, donde las actividades primarias, 
por su naturaleza, son muy volátiles. 

En términos anuales, el IGAE cayó -0.8% en 
noviembre, ya que las actividades primarias lo 
hicieron en -2.4%, las secundarias -1.7% y las 
terciarias -0.3 por ciento. 

información que las preliminares, en el 
1T19 la economía avanzó 1.16%; para el 2T19 
la economía cayó -0.95%. Es- tas dos cifras 
estarían afectadas por Semana Santa, mientras 
que el 3T19, última cifra publicada, la economía 
ha- bría caído -0.26 por ciento. 

Si consideramos las caídas de -0.8% del 
IGAE en octubre y -0.8% en noviembre, 
ambos usando cifras desestacionalizadas, es casi 
imposible que la cifra de crecimiento del PIB al 
4T19, que conoceremos este jueves 30 de enero, 
sea positiva, con lo que México habrá hilado 
tres trimestres consecutivos con caída. Negar 
una recesión de la economía nacional, ya sería 
ocioso. 

Ahora bien, es importante recordar que 
la economía estadounidense habría crecido 
alrededor de 3.0% en 2019, por lo que no se 
trata de un efecto global, como ocurrió en las 
crisis de 2001 y 2009, sino de las consecuencias 
de las pésimas decisiones locales desde que las 
encuestas confirmaron que López Obrador 
ganaría sin problemas las elecciones de julio 
2018, a lo que debe sumarse que a su triunfo, en 
lugar de cambiar de opinión sobre el NAIM y 
temas energéticos, decidió mantenerse firme en 
su postura de cancelarlos. 

El problema es que para salir de la coyuntura 
actual habría que modificar lo que produjo 
la caída de los últimos 20 meses: recuperar las 
subastas eléctricas y petroleras, y dar mensajes 
de confianza, en momentos donde hay gran 
incertidumbre por lo que pueda ocurrir con las 
revisiones laborales, autorizadas en el T-MEC en 
pleno año electoral estadounidense, y los usos 
proselitistas que pueda darles Donald Trump. 

“Cisne Negro”: Coronavirus 
Al cierre de esta edición, China confirma 

1,272 personas infectadas y 41 muertes hasta 
el momento de una enfermedad que se esparce 

México, estancado 

Tendencias
Económicas y Financieras

www.tendencias.com.mx

muy rápido. Más de 400 casos en un solo día, lo 
que habría producido 15 muertes. Corea del Sur, 
Japón, Australia, EU y Francia ya confirmaron 
casos de este nuevo virus. 

En México, aunque se han atendido varios 
casos que pudieran ser Coronavirus, todavía no 
se ha confirmado ninguno. Pero sus efectos ya se 
dejan sentir en nuestra economía.

Un virus en China provocaría una mayor 
desaceleración a la esperada en la mayor 
economía de Asia y principal consumidor de un 
gran número de materias primas, además de la 
fuente de crecimiento de una gran cantidad de 
productos, además del aumento en el consumo 
de petróleo, carne de cerdo, aves de corral, soya, 
acero y aluminio, entre otros productos. 

Al cierre de esta edición, China ya habría 
dejado en cuarentena varias ciudades, incluida 
Wuhan, lo que incluiría a por lo menos 30 
millones de personas para evitar que el virus se 
esparza más rápido. Pero esa medida ya tiene 
consecuencias en los mercados, que esperan una 
menor demanda de diversos productos, incluido 
el petróleo, cuya cotización bajó fuertemente en 
la semana, y de la cual México es considerado 
uno de los principales productores del mundo, 
cuyas finanzas públicas depende de dicho 
producto, por lo que “capitales golondrinos” 
han reducido sus posiciones de riesgo. El peso 
mexicano pasa de 18.68 a 18.78 en la semana 
que concluye. 

Es importante señalar que México gastó 
1,000 mdd para comprar coberturas petroleras a 
un precio de 49.00 dólares promedio por barril, 
pero no se sabe cuántos barriles se habrían 
protegido, ni las condiciones de la operación. 
Podríamos estar hablando de un promedio 
anual de un porcentaje del 70% de la plataforma 
diaria de exportación. Tampoco conocemos 
a los emisores de las coberturas y si tienen los 
recursos suficientes para hacer frente a una 
eventualidad de este tamaño. Al cierre de esta 
edición, la mezcla mexicana concluye en 51.09 
dólares por barril y bajando, por lo que de seguir 
la emergencia en China, la mezcla muy pronto 
se ubi cará por debajo de los 49.00 dólares 
pactados. 

Si el petróleo WTI se ubica por debajo 
de 45.00 dólares, nuestra mezcla andaría en 
40.00 dólares, y muy probablemente la OPEP, 
en su reunión de marzo, decidiría reducir su 
producción y aumentar su recorte, de 1.2 a 1.5 
millones de barriles diarios. 

Perspectivas:
México, estancado. Aparece el Coronavirus, 

primer “Cisne Negro” del 2020. 
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Mundo

Según el Informe de Perspectivas 
Agrarias elaborado por la FAO-OCDE, 

la producción avícola a nivel mundial 
podría rondar los 141 millones de 
toneladas. Esto significa un crecimiento 
del 16,5% en diez años, muy superior al 
porcino, vacuno y ovino.

Es principalmente debido a factores 
como al precio, bajo contenido de 
grasa y no estar en el foco de la crítica 
medioambiental, que la producción y 
consumo avícola se hallan en primer 
lugar.

De acuerdo a datos del 2018 en España 
hay alrededor de 19.070 explotaciones 
de aves para carne, casi 14% menos 
que hace diez años. La producción total 
anual de carne en España ronda los 
1,6 millones de toneladas y creciendo, 
superada por Polonia, Francia, Reino 
Unido y Alemania, reporta Agronoma.

En la UE preocupa el acuerdo con 
Mercosur del pasado año, por el que 
se ha duplicado la cuota preferente de 
importaciones fijándose en 180.000 
toneladas. Una cantidad muy relevante, 
si se considera que el total de carne de 
ave que se importa en la UE asciende a 
900.000 toneladas.

Entre otros factores, el sector 
productor demanda el etiquetado de 
origen, también en restauración. 

Fuente:  El Sitio Avícola

Panorama           Mundial

Producción y consumo 
avícola en primer lugar 

en el mundo
Europa

Un caso de gripe aviar, el primero en 
tres años en el país, se ha confirmado 

en la República Checa, cuando esta 
enfermedad reapareció también en 
otros países de Europa central, también 
miembros de la Unión Europea.

El jueves, un sindicato agrícola 
francés, la Coordinadora Rural, advirtió 
que el virus H5N8, reaparece en Europa 
central y corría el riesgo de regresar al 
territorio francés y de poner de nuevo 
en peligro las explotaciones avícolas y 
los productores de foie gras.

En la República Checa, “la fuente de 
la infección se encontró en una pequeña 
granja de Stepanov nad Svratkou”, a 
unos 150 kilómetros al sudeste de Praga, 
declaró el portavoz de la Administración 
Veterinaria Checa (SVS).

La infección probablemente fue 
importada por aves acuáticas silvestres. 
Se trata del subtipo H5N8 altamente 
patógeno, mortal para las aves”, explicó 
Vorlicek en un comunicado, añadiendo 
que el virus nunca se propagó al hombre.

Según el SVS, la granja crió tres patos 
y 12 gallinas, seis de las cuales murieron 
en dos días.

Varios países de Europa central, entre 
ellos Polonia, el mayor productor de aves 
de corral de Europa, Hungría, Rumania 
y Eslovaquia también informaron de 
la presencia del H5N8 en las últimas 
semanas.

Fuente:  Dinero en Imagen

Reaparece gripe aviar 
después de tres años 

en Europa central

Argentina

Los representantes de las firmas 
nucleadas en el Centro de Empresas 

Procesadoras Avícolas (CEPA) vienen 
quejándose públicamente contra los 
productores por el faltante de oferta de 
maíz existente en el mercado local.

“Estamos atravesando un momento 
difícil al no encontrar partidas de 
maíz suficientes para abastecer las 
necesidades de consumo mínimas e 
indispensables para la industria”, advirtió 
a LPO Roberto Domenech, presidente 
del CEPA.

“Para reducir el consumo de maíz, 
las plantas avícolas están empleando 
productos alternativos -como trigo y 
cebada- perjudicando la eficiencia de 
conversión y provocando desfasajes en 
otros mercados”, agregó el dirigente.

En las últimas semanas los precios 
del maíz en el mercado local registraron 
subas significativas debido a la negativa 
de los productores a desprenderse del 
grano cuando aún restan más de 40 
días para el ingreso de la nueva cosecha 
2019/20.

Las firmas avícolas localizadas en 
el norte de Buenos Aires y sur de 
Entre Ríos, comenzaron a pagar por la 
tonelada de maíz entre 9.800 a 10.200 
pesos con cheques a 15 y 30 días.

Fuente:  La Política Online

La industria avícola 
en guerra con los 

productores por faltante 
de maíz


