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La SE no abrirá Cupos Unilaterales para importar 
Pollo y la SADER coadyuvará a resolver estatus de 

estados libres de IA para exportar 
México a 27 de mayo de 2020. Juan 
Manuel Gutiérrez Martín, presidente 
de la Unión Nacional de Avicultores, 
encabezó la reunión que sostuvo la 
semana pasada la Comisión Ejecutiva 
del organismo con: Ernesto Acevedo, 
subsecretario de Industria, Comercio 
y Competitividad de la Secretaría de 
Economía y Víctor Suárez, subsecretario 
de Alimentación y Competitividad de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, con quienes se realizó una nueva 
revisión del estatus del comportamiento 
de los mercados de huevo y de pollo en 
México.

El propio presidente de la UNA, 
hizo un breve remembranza de los 
acontecimientos vividos una vez 
instalada la emergencia Sanitaria por 
la enfermedad del Covid-19, por parte 
del Gobierno federal. Así mismo, como 
complemento a lo informado, Arturo 
Calderón, presidente ejecutivo de la 
UNA, presentó unas láminas en las que 
se observa el comportamiento de los 
precios de huevo y pollo, así como la 
evolución de las importaciones de las 
carne de ave.  

Durante la reunión, el 
subsecretario Ernesto 
Acevedo, dijo que en la SE 
están conscientes de la 
necesidad de fortalecer a 
la industria nacional, por 
lo que no se considera la 
apertura de nuevos cupos 
unilaterales para terceros 

países con los que México 
no tiene tratado comercial, 
sin embargo expuso, por 
ello es importante que 
los precios del pollo se 
mantengan accesibles para 
los consumidores.

Previo a éste comentario, 
Rodolfo Ramos, 
vicepresidente de la Carne 
de Aves de la UNA, dijo 
que debido al dinamismo 
del comportamiento de 
los mercados avícolas, es 
necesario el desarrollo de 
análisis permanentes, los 
cuales permitan tomar 
decisiones inmediatas que 
solucionen los problemas, luego de 
ello, ofreció un amplio panorama 
sobre diferentes mercados del pollo 
y las afectaciones que ha dejado en la 
industria la Pandemia del Covid-19.

“Ante al análisis elaborado, podemos 
decir que mayo es el peor mes de los 
últimos años para la industria del pollo 
en México”, aseguró Ramos.

Por su parte, el subsecretario Suárez, 

se refirió a la industria avícola como un 
sector estratégico en la alimentación, 
por lo mismo es importante cuidarla, 
ya que a través de ella se puede lograr 
la autosuficiencia alimentaria, proteger 
sus empleos, por lo mismo, fortalecer 
su crecimiento de manera integral. 
“En la SADER, nos comprometemos a 
codyuvar a resolver la situación de los 
estados libres de Influenza Aviar para dar 

viabilidad a las exportaciones 
mexicanas de productos 
avícolas”, mencionó.

En el encuentro 
participaron también: 
Lorenzo Martín, Jesús 
Theurel, Enrique Domínguez, 
Héctor Hernández y Rodolfo 
Valadez.
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Gabriel Guerra en reunión del 
Consejo Directivo del CNA

México a 27 de mayo de 2020. Se llevó 
a cabo la reunión del consejo directivo 
del Consejo Nacional Agropecuario, 
realizada por primera vez en forma 
virtual. 

En dicha reunión César Quesada 
Macías, vicepresidente pecuario, 
expuso un informe sobre las 
situaciones que ha atravesado el sector, 
señalando la caída de ventas por el 
cierre de food service, el aumento 
de costos de producción por el 
desplazamiento del tipo de cambio, la 
continuidad de la producción en apego 
a protocolos sanitarios y el cambio 
de comportamientos de la oferta y la 
demanda.

Asimismo se destacó la necesidad 
de contar con un esquema de 
fortalecimiento del sector, y el 
acompañamiento del SENASICA en las 
gestiones para el reconocimiento de 
estatus sanitarios y la certificación de 
plantas para exportación.

En la videoconferencia se contó 
con la presencia de Gabriel Guerra  
Castellanos, analista político y 
consultor, presidente de Guerra 
Castellanos y Asociaciones; quien abrió 
su participación señalando que a esa 
fecha, se habían recibido en Estados 

Unidos 40 millones 
de solicitudes 
para el seguro de 
desempleo.

Entre otras 
reflexiones, Guerra 
Castellanos remarcó 
que esta es una época 
en la que, la idea del 
cierre de fronteras 
y el proteccionismo 
es tomada como atractiva. Añadió que 
los países que cerraron por completo su 
actividad económica y los que decidieron 
no hacerlo han tenido mas o menos el 
mismo resultado de impacto económico, 
ya que el comercio de sus empresas está 
en el mercado internacional. 

De igual manera señaló que México 
es el único país que da tanta información 
sobre la enfermedad (en conferencias 
matutinas y vespertinas diariamente), 
pero con poco efecto, ya que la 
consistencia de la misma ha generado 
más confusión, más incertidumbre y más 
escepticismo.

En opinión del especialista, lo que 

todos deben esperar para el futuro 
son indudablemente cambios: en el 
consumo, la forma de convivencia, el 
comercio, la educación; esto no podrá 
evitarse por lo que habrá que modificar 
la forma en que se actúa ante estas 
situaciones. 

Finalmente, dijo que es preocupante 
que aun en estas épocas en que se han 
cometido errores, no hay una oposición 
activa. A pesar de la pérdida de puntos 
en la preferencia de la población del 
partido gobernante, la oposición se 
encuentra pasmada y aun más abajo 
en la puntuación; es necesario tener 
nuevos liderazgos que asuman este 
papel.

México a 28 de mayo de 2020. Juan 
Manuel Gutiérrez Martín, presidente 
de la Unión Nacional de 
Avicultores, consideró 
relevante que los centros 
de producción avícola sigan 
trabajando con normalidad 
durante estos tiempos de 
cuarentena provocada por 
la COVID-19, y afirmó que 
para ello se reforzaron las 
medidas de bioseguridad 
y se capacitó y concientizó 
al personal en temas de 

Juan Manuel Gutiérrez concede entrevista 
a la revista BM Editores 

inocuidad, también aseguró que no se 
ha sufrido contagios en su personal, y 

por lo mismo no se han 
afectado los procesos.

En entrevista con la 
revista especializada en 
avicultura, BM Editores, 
que dirije Ramón 
Morales, señaló que 
los productores pollo 
la están pasando muy 
mal, debido al cierre de 
restaurantes y hoteles, 
y a la cancelación 

de banquetes, que en conjunto 
representan alrededor de un 30% de la 
demanda total, por lo que se generaron 
movimientos muy fuertes en términos 
de la producción, “además de que se 
han caído los precios de manera muy 
importante porque la gente ha tenido 
problemas muy fuertes de flujo y de 
capitalización, a lo cual se le suma 
que en Estados Unidos sucede lo 
mismo, sobra demasiado producto y 
los precios de la carne de pollo bajan 
considerablemente y entran a México 
a precios dumping”, sostuvo.
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Resilencia y liderazgo en la cadena internacional de 
suministro de aves de corral: IPC

Londres, Inglaterra del 26 al 29 de 
mayo de 2020. Durante la junta 
del International Poultry Council 
efectuada la semana pasada, se abordó 
el tema de Resilencia y liderazgo en la 
cadena internacional de suministro de 
aves de corral.

Durante cuatro días consecutivos 
especialistas avícolas compartieron 
sus enseñanzas pero más enfocadas 
a lo que será “la nueva normalidad” 
después de la pandemia, siempre 
enfocados en la industria avícola, 
incluyendo la interrupción de los 
canales de distribución, así como 
la afectación del desempleo y la 
recuperación económica a nivel 
mundial.

Justin Sherrard de Rabobank expuso 
sobre “El Otro Lado de la Crisis del 
COVID: La situación global en 2020”, 
donde abordó temas relacionados con 
la producción mundial y los canales de 
exportación. El asistente del director 
de la FAO, Máximo Torero explicó 
sobre las consecuencias en los sectores 
de los alimentos y agrícolas después 
de esta pandemia. El Dr. Mathtthew 
Stone de la OIE y Dasha Shor, analista 
alimentario, explicaron las alternativas 
y la perspectiva global en materia 
avícola sobre este confinamiento.

Otro de los temas que se abordaron 

durante estas 
conferencias fue la 
creciente demanda de 
China sobre tres de las 
proteínas principales 
en el mundo: carne de 
ave, res y cerdo debido a varios factores, 
incluyendo la fiebre porcina africana.

También hablaron sobre el impacto 
del crecimiento económico global que 
afectará al consumo de res, cerdo y 
un mejor posicionado será la carne de 
pollo que otras proteínas. Los retos 
de EUA a nivel producción no serán 
iguales al menos en el corto y mediano 
plazo por la fuerza laboral, además 
que la reapertura será paulatinamente 
por sectores y líneas de producción.  
Las cadenas de autoservicio tendrán 
que aplicar rigurosos protocolos de 
seguridad sanitaria, así mismo se 
observarán cambios en los hábitos 
de consumo,  buscando productos de 
calidad y saludables y lo más cerca 
posible.

Por otro lado se habló sobre la 
importancia de la sustentabilidad 
y como venían las producciones de 
maíz y cereales, espárragos y otras 
hortalizas, así como la importancia de 
las buenas prácticas en la producción 
y los cambios de consumo a productos 
más saludables, así como mejores 

insumos y la importancia de la energía 
sustentable la eólica y el agua.

Se destacó la  importancia de las 
cadenas de suministros y los riesgos 
que conllevan al estar inmersas en 
un mundo globalizado donde la 
expansión de los virus es rápida. 

Puntualizaron en la necesidad de 
asegurar una fuerte mitigación de 
riesgos y los enfoques de gestión 
de los mismos en la medida de los 
cambios climáticos y los impactos 
ambientales. Ante esto se mencionó 
la relevancia de mantener presente el 
origen de estos virus y la forma que se 
propagan. 

Por último, Dasha Shor, expuso 
como la pandemia ha obligado 
a los consumidores a crear un 
replanteamiento del consumo de 
los alimentos ponderando el valor 
y la confianza de la seguridad de la 
salud, generando esto una mayor 
importancia de todas las proteínas y 
todos los recursos de proteína animal 
sobre todo la proteína cultivada que 
en su cadena de suministros elimina la 
necesidad de tantos trabajadores.

Ciudad de México a 28 de mayo de 2020. 
Ernesto Perea del portal especializado 
Imagen Agropecuaria, realizó una 
entrevista al presidente de Consejo de 
la UNA, Juan Manuel Gutiérrez Martín, 
en la cual explicó como se ha llevado a 
cabo la actividad de la industria avícola 
en la época de la pandemia.

Gutiérrez Martín comentó el gran 
aumento de la demanda de huevo que 
se dio al principio de la contingencia; 
mientras que la demanda de pollo 
disminuyó considerablemente por 
el cierre del canal HORECA y la 
consecuente baja en el desplazamiento 
del producto.

Entrevista de Imagen Agropecuaria a 
Juan Manuel Gutiérrez

Ante la situación de la carne de 
pollo, en la que los precios se han visto 
gravemente reducidos y ha crecido 
el inventario, el presidente de los 
avicultores mexicanos, consideró que 
es un momento oportuno para que 
la Secretaría de Economía cobre las 
cuotas compensatorias derivadas de 
las importaciones de pierna y muslo 
provenientes de EU, que llegaron a 
precios dumping. Caso que resolvió la 
UPCI a favor de México
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Conferencia “Importancia del consumo de huevo a 
favor de la salud” por Facebook Live

México a 26 de mayo de 2020.  El 
pasado martes, Covadonga Torre 
Marina, consejera del INA ofreció 
la conferencia “Importancia del 
consumo del huevo a favor de la 
salud”, a través de Facebook Live. 

Al inicio de la ponencia, explicó 
algunos de los atributos más valiosos 
que posee el huevo, entre ellos que es 
un alimento básico, de fácil manejo y 
económico. Posteriormente destacó 
su densidad nutrimental, donde a 
pesar de que el aporte de energía del 
huevo es de 140 kcal, se reciben más 
de 14 diferentes nutrimentos.  

También mencionó que el huevo, 
puede calificarse como una proteína 
de excelente calidad, desmintiendo 
el mito del colesterol, pues asegura 
que el huevo sí posee un contenido de 

colesterol importante, pero 
su perfil de ácidos grasos es 
saludable. 

De igual forma, 
comentó que el huevo 
es una excelente opción 
para incluirlo en una dieta 
que pueda proveer al 
ser humano de aquellos 
nutrimentos que ayudan al 
buen funcionamiento del 
sistema inmunológico, pues contiene: 
hierro, selenio, zinc, vitaminas A y 
E, entre otras que forman parte del 
complejo B. 

Por ultimo, la maestra brindó 
información sobre el manejo higiénico 
del huevo, respecto a la pandemia de 
Covid-19 y esperando poder aplicarlo 
en el día a día.

Al final de la conferencia, la 
consejera del INA respondió las 
preguntas de los espectadores a través 
de Facebook. 

Pueden ver la plática completa a 
través del siguiente link: 

h t t p s : / / w w w .
f a c e b o o k . c o m / I N A v i c o l a /
videos/3289965051016408/

Reunión bimestral de consejeros del INA

México a 27 de mayo de 2020.  A través 
de videoconferencia en la plataforma 
Zoom, se llevó a cabo la reunión de 
consejeros del Instituto Nacional 
Avícola.

Al comienzo del encuentro, Rodolfo 
Valadez Delgado, director ejecutivo 
del INA, presentó las actividades 
realizadas durante el periodo. Señaló 
que ante esta nueva realidad, el INA 
ha tenido que adaptar la manera de 

difundir  el público 
la información sobre 
pollo, huevo y pavo.

Explicó que hasta 
ahora se han llevado 
a cabo 2 conferencias 
a través de Facebook 
Live, las cuales 
han tenido buenas 
respuesta de la gente. 
Al momento, las 
pláticas han tenido 
un alcance de 4553 

personas y casi 2 mil reproducciones.
Asimismo, Valadez Delgado desglosó 

el plan que se tiene para seguir con las 
conferencias web, incluido el seminario 
web “Hablemos de Pollo”, que se llevará 
a cabo del 22 al 26 de junio, también por 
medio de Zoom y Facebook Live.

Durante la reunión, los consejeros 
del INA participaron en el desarrollo del 
programa para dicho evento.

 Por su parte, los consejeros 
estuvieron de acuerdo en continuar 
con las conferencias web, toda vez 
que la situación por la epidemia de 
Covid-19 impedirá la aglomeración 
de personas durante varios meses 
todavía.

También se abordó la programación 
de las próximas conferencias y se 
acordó que los propios consejeros 
presentaran propuestas de los temas 
que piedan ser de utilidad e interés 
para el público.

Se planteó además la posibilidad de 
combinar conferencias presenciales y 
virtuales, una vez que la contingencia 
quede superada.

En la videoconferencia participaron: 
Ángela Kimura, Covadonga Torre, 
Cynthia Estrada, Jonathan Gutiérrez, 
Josefina Morales, Mónica Fonseca, 
Pilar Castañeda, Rodolfo Fonseca, 
Sandra Rizo y Teresa Rull.
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Conferencia web del INA
No te pierdas mañana la 3ra conferencia web del INA 

“Porqué no se usan hormaonas en la producción de pollo 
y huevo”, con la Dra. Pilar Castañeda, consejera del INA y 
especialista en producción avícola.

La plática podrá ser vista a través de la página de Facebook 
del INA: https://www.facebook.com/INAvicola/

También podrá accesar por medio de Zoom con el siguiente 
enlace: https://us02web.zoom.us/j/83459792544

Acuerdo por el que se establecen 
los lineamientos técnicos 

específicos para la reapertura de las 
actividades económicas

México a 29 de mayo de 2020. El 
pasado viernes las Secretarías de 
Economía, de Salud, del Trabajo 
y Previsión Social, así como del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 
“Acuerdo por el cual se establecen 
los Lineamientos Técnicos 
Específicos para la Reapertura de las 
Actividades Económicas”.

En ese sentido, es importante 
señalar que dichos lineamientos son 
de aplicación general para todos los 
centros de trabajo y tienen como 
objetivo establecer las medidas 
específicas que las actividades 
económicas deberán implementar en 
el marco de la estrategia general para la 
etapa denominada “nueva normalidad”. 
En la precitada publicación, se precisa 
también que las empresas o actividades 
clasificadas como “esenciales”, como 
lo es el sector agroalimentario, 
deben llevar a cabo un registro, así 
como realizar una autoevaluación 
cumpliendo con lo establecido en el 
Acuerdo Intersecretarial de manera 
obligatoria.

Finalmente, se resaltan algunos 
puntos clave, instando a todos los 
miembros del sector para que en 

los casos que así lo amerite, lleven a 
cabo las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a los Lineamientos en 
cuestión.

• De acuerdo a la clasificación de las 
actividades esenciales que realizó el 
sector salud, la producción pecuaria se 
ubica en el lugar número 17.

• El plan de trabajo se basa en tres 
ejes de acción:

Vigilancia epidemiológica y de 
cumplimiento.

Minimizar cadenas de contagio en el 
ambiente laboral.

Fortalecer la cobertura médica.
• Beneficios:
Recuperación de empleos e ingresos.
Prevención de eventos violentos.
• Riesgos:
Riesgo de un segundo brote 

epidémico.
Aumento en la transmisión del virus.
Saturación de hospitales.

Ciudad de México a 26 de mayo de 
2020. Se llevó a cabo una reunión 
encabezada por Eugenio Salinas, 
coordinador del Cuarto de Junto 
en la cual se abordaron temas 
relacionados con el Acuerdo de 
Integración Productiva entre México 
y Ecuador. 

Se manifestó por parte de los 
representantes la preocupación 
en el capítulo de Solución de 
controversias, ya que se denominó 
al capítulo “pobre” en estructura 
y contenido, sobre todo en temas 
como empresas del estado y 
monopolios. Para los capítulos 
de Competencia e Inversión se 
comentó promover con la Secretaria 
de Economía que los textos 
sean similares a los del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación 
Económica, ya que Ecuador busca 
incorporarse a la Alianza del Pacifico.

 Además se cuestiona la 
ausencia de acuerdos de protección 
de inversiones y solución de 
controversias, así como una 
supuesta falta de reciprocidad en la 
desgravación arancelaria prevista en 
algunos sectores. En esta reunión 
participo Ireri Z. Orozco Ramírez, 
asistente de Comercio Exterior.

Negociaciones 
TLC 

México - 
Ecuador
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A pesar de que el presidente López Obrador 
dijo el 23 de mayo que la recaudación iba 

muy bien, cayó -15.3% en términos reales en 
abril, reflejando lo ocurrido en marzo. La caída 
de ingresos presupuestales para 2020 apenas 
empieza, y ello explica la urgente necesidad del 
presidente de recortar gastos y apropiarse de 
fideicomisos, entre otras medidas. Por si fuera 
poco, la deuda en relación al PIB aumenta de 
manera muy importante. 

El domingo 23 de mayo, el Presidente dijo 
en su Informe Semanal desde Palacio Nacional, 
que la recaudación había aumentado en abril, 
lo que le daba confianza. Sin embargo, en la 
semana siguiente insistió en la necesidad de 
que el gobierno opere y administre diversos 
fideicomisos creados en el pasado, cuyo monto 
asciende a 250,000 mdp, lo que en ese momento 
parecía una contradicción. Ahora, con las cifras 
oficiales de Hacienda al 30 de abril, sabemos 
que el Presidente está desesperado por conseguir 
recursos y recortar gastos, aunque ello podría 
ahogar operativamente a su gobierno, que se 
quedaría sin lápices, limpieza, luz o seguridad 
incluso. 

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, 
en abril de 2019 la recaudación tributaria fue 
de 315,504 mdp. Para este 2020, se derrumbó 
hasta los 273,088 mdp, es decir una caída 
en términos reales de 15.3%. Como era de 
esperarse, también los ingresos petroleros se 
desplomaron -73.8% al pasar de 84,355 mdp en 
abril de 2019, a 22,588 mdp en 2020. En total, 
los ingresos presupuestarios cayeron -19.0%, de 
490,973 mdp en abril de 2019, a 406,331 mdp 
en abril de 2020. Es decir, una caída de 84,642 
mdp, tan sólo en abril, que refleja lo ocurrido 
en marzo, cuando no había jornada de Sana 
Distancia, por lo que muy probablemente las 
cifras de recaudación de mayo y junio tendrán 
caídas importantes. 

Del lado del gasto, la situación se complica. 
En abril de 2019 fue de 304,944 mdp y en abril 
de 2020 llegó a 327,259 mdp. En el acumulado 

de los primeros cuatro meses, pasó de 1.269 
billones de pesos, a 1.402 billones, es decir, un 
aumento de 133,000 mdp en apenas 4 meses. 

Cuando revisamos impuesto por impuesto, 
el ISR es el que más cae con -26.2%, al ubicarse 
en 204,305 mdp en 2019 y 154,041 mdp en 
2020, derivado de un muy bajo crecimiento 
de la economía en 2019, lo que provoca 
declaraciones tributarias con utilidades menores 
a las obtenidas el año pasado. 

Respecto al IVA, aumentó 8.3% en términos 
anuales, impulsado por un alza todavía de 4.7% 
del IEPS a combustibles, a pesar de que el 
consumo de dicho producto se ha derrumbado, 
por lo que debemos esperar cifras menores en los 
próximos meses, tanto de IEPS como de IVA, 
ya que la gasolina, además del IEPS, incluye el 
cobro de IVA. 

Otro dato importante son los ingresos del 
IMSS e ISSSTE, que bajaron -2.9 y -3.2% 
respectivamente respecto a 2019, lo que ya 
empieza a reflejar la pérdida de 550,000 
empleos en el IMSS, y por lo menos 50,000 en 
el ISSSTE, aunque el gobierno no ha querido 
reconocer públicamente la cifra de recortes de 
burócratas de todos los niveles. 

Asimismo, destaca en el informe de la SHCP 
que CFE reportó en abril ingresos por 37,090 
mdp, lo que significa un aumento de 10.4% 
respecto a lo facturado en abril del 2019. Aquí 
hay un problema, porque el consumo de energía 
ha caído entre 15 y 20%, y CFE le pidió y ordenó 
al CENACE quebrantar la Ley, precisamente 
por la caída en el consumo de electricidad 
durante la pandemia. ¿Cómo es posible que 
CFE tenga un fuerte incremento de sus ingresos 
por 10.4%, si el consumo de electricidad en 
todo el país bajó? Una explicación es que, si 
bien los grandes consumidores, como fábricas y 
hoteles, redujeron su consumo, ello no sucedió 
en las casas y PYMES, que son los clientes de 
CFE. Y aunque dice que no subió sus tarifas, 
el mayor consumo de dichos clientes explica el 
incremento en sus ingresos en 10.4% en abril. 

Crónica de una crisis anunciada

Tendencias
Económicas y Financieras

www.tendencias.com.mx

Deuda y PIB 
Por separado, el INEGI dio a conocer que 

el PIB al 1T20 se ubicó en 24.333 billones de 
pesos, lo que se compara negativamente con los 
24.670 billones de pesos en que cerró en 2019. 
Pero es normal que el PIB del primer trimestre 
sea menor al del cuarto trimestre. 

En términos nominales, ello significa un 
aumento anual de 1.60%, aunque una vez 
descontada la inflación, la variación en términos 
reales es de -1.37% frente al 1T19. 

De acuerdo con las cifras oficiales de 
Hacienda, al 30 de abril la deuda pública se 
ubicó en 12.361 billones de pesos, lo que 
significó un aumento anual de 11.2%, que se 
explica por la depreciación cambiaria, así como 
por mayor endeudamiento del gobierno. 

Es importante señalar que en diciembre 
de 2018, la deuda pública se ubicaba en 10.7 
billones de pesos, por lo que ha aumentado en 
1.6 billones de pesos en tan sólo 17 meses del 
actual gobierno. 

Si dividimos la deuda entre el PIB, la razón 
es de 50.79% al cierre de abril, pero ello no 
considera la caída esperada, que ya inició. 
Si suponemos que el PIB caerá 10% y que la 
inflación será de 3.5%, el valor del PIB nacional 
a finales de 2020 deberá rondar los 22 billones 
de pesos, mientras que la deuda pública será de 
12.8 billones de pesos. Con esas cifras, la razón 
deuda/PIB sería de 58.18% y habrá aumentado 
en 12% en menos de un año, producto tanto de 
la depreciación cambiaria, como del aumento de 
la deuda en pesos, pero también de la reducción 
del PIB. 

Pero el problema no termina ahí. Por un 
lado, una deuda de 12.8 billones de pesos para 
2021, requerirá ya no de 700,000 mdp para el 
pago de sus intereses, sino de 900,000 mdp; y si 
la economía no crece por encima del incremento 
de la deuda, como todo hace suponer, entonces 
la razón deuda/PIB superará el 60% en algún 
punto de 2021, y México perderá el Grado 
de Inversión en automático, así como fue 
degradado al superar el 50 por ciento. 

Cuando ello suceda, nuevamente los 
“capitales golondrinos” saldrán del país en 
alguna proporción y depreciarán la moneda 
local, de 22.00 - 24.00, a un rango de 26,00 - 
28.00 pesos, lo que, nuevamente, incrementará 
la razón deuda/PIB a niveles entre 65 y 70%, ya 
sin posibilidad alguna de mantener el Grado de 
Inversión.

Perspectivas:
La crisis apenas empieza... 
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Alemania

El hecho de que los trabajadores de 
los mataderos suelen ser extranjeros 

que viven en viviendas compartidas y 
en alto grado de hacinamiento, junto a 
la proximidad física entre trabajadores 
en los mataderos, así como que todo 
apunta que el Covid-19 es especialmente 
resistente en ambientes fríos como son 
las plantas de procesado, ha llevado 
a los políticos alemanes a actuar para 
asegurar la salud de los trabajadores y 
que no sea interrumpido el sacrificio y la 
producción de carne para la población.

Tras los brotes de coronavirus en 
varias instalaciones de procesado de 
carne alemanas, el ministro de trabajo 
de Alemania, Humbert Heil,  lidera 
un proyecto para otorgar mayor 
protección laboral a los trabajadores de 
los mataderos, en un plan que podría 
cambiar radicalmente la forma en que 
opera la industria cárnica de Alemania.

El «Gabinete de Coronavirus» del 
gobierno alemán se reunió el pasado 
20 de mayo  para decidir sobre las 
propuestas del Ministro de Trabajo para 
mejorar la supervisión en la industria y 
las protecciones para los trabajadores, 
incluyendo la obligatoriedad de que 
las compañías sean directamente 
responsables de sus trabajadores y 
elevar las multas por incumplir ,las 
normas de riesgos laborales de hasta 
30.000 Euros.

Fuente:  Avicultura.com

Panorama           Mundial
La industria cárnica 
en el punto de mira 

después de los brotes de 
COVID-19

Mundo

Primeramente la FAO instó a los 
gobiernos internacionales para 

otorgar permisos especiales de 
movilización que permitan el libre 
flujo del alimento balanceado para 
todas las especies, así como para que 
los productores puedan mantener sus 
actividades; a esto añadieron que es 
importante promover el abastecimiento 
y la manufactura local de los insumos.

Para mantener el suministro, 
indicaron que es importante dejar 
que los mercados de abasto donde 
se comercializan estas mercancías 
permanezcan abiertos, facilitando el 
distanciamiento social y las medidas 
sanitarias pertinentes para evitar el 
contagio.

Con el objetivo de no perjudicar a los 
mercados nacionales e internacionales 
de comercio, se propuso mantener las 
fronteras abiertas para las importaciones 
y exportaciones relevantes para toda la 
cadena de valor, y facilitar el acceso a 
los recursos naturales suficientes para 
todos los ganaderos.

La FAO solicitó que cada una de 
las autoridades gubernamentales que 
proporcionen los lineamientos de 
bioseguridad y el equipo de protección 
necesarios para garantizar la sanidad 
de los empleados en las respectivas 
instalaciones de procesamiento.

Fuente:  Porcicultura.com

La FAO lanza 
recomendaciones 

internacionales para 
enfrentar la pandemia

Unión Europea

El Ministerio de Agricultura advirtió 
que en 2020 se han registrado un 

mayor número de focos de influenza 
aviar en Europa en comparación con el 
mismo periodo del año pasado. Hasta el 
21 de mayo 328 focos de Influenza Aviar 
de Alta Patogenicidad subtipo H5N8 se 
han hallado en países de Europa Central.

De estos casos, 322 en explotaciones 
de aves de corral (268 en Hungría, 35 en 
Polonia, 8 en Bulgaria, 3 en Eslovaquia, 
3 en Alemania, 2 en Rumanía, 2 en 
República Checa y 1 en Ucrania), 3 
en aves silvestres (2 en Alemania y 1 
en Polonia) y 3 en aves cautivas (2 en 
Alemania y 1 en Eslovaquia).

Los focos se están declarando 
fundamentalmente en aves de corral, 
registrándose muy pocos en aves 
silvestres (a diferencia de la temporada 
2016-2017). Así mismo, se han 
notificado 3 focos de Influenza Aviar 
de Baja Patogenicidad (IABP) en aves 
de corral, 1 foco en Dinamarca subtipo 
H5N1 y 2 focos en Italia subtipo H7N1, 
reporta Animal’s Health.

Hasta el momento se han visto 
afectadas por el brote de IAAP 
explotaciones de aves de corral en 
8 países de la región, que incluyen 
explotaciones comerciales de pavos, 
ocas, gansos, patos, ponedoras, 
codornices y explotaciones de traspatio..

Fuente:  El Sitio Avícola

Advierten más focos 
de influenza altamente 

patógena en 2020


