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Junta de Productores de Huevo de la UNA
México a 11 de noviembre de 2020. 
Es necesario desarrollar un sistema 
de información confiable para los 
avicultores y que ofrezca toda la 
información que cumpla con los 
lineamientos legales que contiene la 
Ley Federal de Competencia Económica 
y evitar cualquier controversia con 
COFECE, mencionó Lorenzo Martín 
Martín, vicepresidente de Huevo de la 
Unión Nacional de Avicultores (UNA), 
durante la junta de los productores de 
Huevo realizada el jueves pasado.

Durante la cita se informó que se 
han sostenido múltiples reuniones con 
las autoridades del SIAP para ver el 
desarrollo, pero también se buscará otra 
alternativa a través de la UNAM.

Por otro lado, se mencionó que es 
cada vez más frecuente la oferta en el 
mercado de huevo orgánico y huevo 
puesto por gallina fuera de jaula, y que 
está confundiendo al consumidor. 

Ante la ambigüedad normativa, 
la vigilancia de las actividades para 
el ordenamiento comercial en la 
producción y comercialización de huevo 

y pollo orgánico.
En ese sentido,  

la UNA presentará 
al SENASICA 
un escrito 
donde solicite 
formalmente la 
vigilancia y un 
estricto control 
en la certificación, 
bajo el distintivo 
orgánico. 

Asimismo se 
solicitará al SENASICA, reforzar las 
acciones de vigilancia sanitaria para 
cualquier Unidad de Producción, sin 
importar el número de aves que las 
integren, ya que existe un riesgo 
sanitario mayor en la producción 
de traspatio en comparación con la 
avicultura tecnificada. 

Finalmente la UNA solicitará a 
PROFECO verificar que no se engañe 
al consumidor sobre el origen de los 
alimentos huevo y pollo, ofertados 
como orgánicos. 

Por otra parte, Lorenzo Martín 

recordó que durante la pasada Junta 
de Consejo Directivo, fue aprobada 
la creación del Fideicomiso para la 
Captación Voluntaria de Recursos de 
Inversión en Campañas de Promoción, 
el cual permitirá desarrollar campañas 
publicitarias que fortalezcan el consumo 
del alimento.

En ese sentido, se acordó presentar 
ante los consejeros a distintas agencias 
de publicidad para que éstas a su vez 
realicen propuestas de campañas con 
objetivos y avances para su análisis y 
discusión.

Patrocinadores del Congreso Nacional de Avicultura Virtual 2020
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PROGRAMA 

REGISTRO: https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_pHvU9TWGSFujUPcBizR9rw

10:00 a 10:05
PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL 

CONGRESO NACIONAL DE AVICULTURA VIRTUAL 2020

10:05 a 10:30
INAUGURACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DE 

AVICULTORES VIRTUAL

LicLic. Juan Manuel Gutiérrez Martín
Presidente de la Unión Nacional de Avicultores 

Ing. Bosco de la Vega Valladolid
Presidente del Consejo Nacional Agropecuario

Dr. Víctor Villalobos Arámbula
Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

10:30 a 12:00
LLA PANDEMIA DEL SIGLO, SUS EFECTOS Y LA VACUNA

Lic. Salomón Chertorivski
Ex secretario de Salud Federal 

COVID-19: Pasado, presente y futuro
Dr. Pablo Kuri Morales

Ex subsecretario de Salud 

12:00 a 13:30
LLA ECONOMÍA MEXICANA, 

¿QUÉ HACER PARA SOBREVIVIR?

Mtra. Valería Moy
Directora General del Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO)

Perspectivas en tiempos difíciles
Mtro. Sergio Sarmiento

EEconomista, periodista , conductor 

13:30 a 13:40
CONCLUSIONES DEL DÍA

Ing. Jesús Theurel Potey
Vicepresidente de Enlace Legislativo UNA

MIÉRCOLES 2 DE 
DICIEMBRE

10:00 a 11:00
ESTRATEGIAS COMERCIALES INNOVADORAS

Nuevas estrategias comerciales para el sector 
agroalimentario y avícola
MBA. Carlos Antonio Castellanos 
Profesor del área comercialización IPADE

11:00 a 12:0011:00 a 12:00
ANÁLISIS DE LOS MERCADOS DE GRANOS 
FORRAJEROS Y OLEAGINOSAS

Caos en el precio del maíz: volatilidad del mercado 
agrícola en tiempos de coronavirus, elecciones y guerras 
comerciales 
Reece H. Cannady
Manager Manager of Global Trade. US Grains

12:00 a 13:30
LA FALSA DEMOCRACIA...

Dra. Denise Dresser
Analista política, columnista

Tiempos interesantes: la 4T antes y después del 
Coronavirus
MtrMtro. Javier Tello
Analista y comentarista político internacionalista 

13:30 a 13:50
CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL CONGRESO 
NACIONAL DE AVICULTURA VIRTUAL 2020

Lic. Juan Manuel Gutiérrez Martín
Presidente de la UNA

JUEVES 3 DE 
DICIEMBRE

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pHvU9TWGSFujUPcBizR9rw
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Participa la UNA en el seminario “Global Poultry 
Industry New Normal” organizado por el IPC

México, del 11 al 13 de noviembre de 
2020. La Unión Nacional de Avicultores 
participó el seminario organizado 
por el International Poultry Council 
titulados “Global poultry industry New 
Normal”, llevado a cabo del 11 al 13 de 
noviembre de 2020.

El programa cubrió varios temas 
relacionados con la industria de la 
producción de carne de ave: el impacto 
del Covid-19 en la seguridad alimentaria, 
cómo mantener la seguridad de los 
trabajadores, el reto de la industria de 
restaurantes de comida rápida, ventas 
en línea y la situación de la cadena de 
valor avícola a nivel mundial.

Se dio conocer que de acuerdo con 
los múltiples estudios e investigaciones 
que se han realizado, el Covid-19 no 
se transmite a las aves, por lo que no 
existen riesgos de contagio al convivir 
con las aves o al ingerir sus derivados; 
asimismo, se señaló que el virus no es 
estable a una temperatura superior a 
los 75ºC.

Sobre la seguridad de los trabajadores 
ante el Covid-19, Luis Carlos Cavares de 
BRF, de Brasil explicó todas las medidas 
de seguridad que tuvieron que tomar, 
desde enviar a los ejecutivos a trabajar 
a sus casas, hasta buscar transporte 
seguro para aquellos que su trabajo es 
esencialmente presencial. Organizaron 
un comité de monitoreo permanente, 
en el cual participan infectólogos y 
McKenzie para dar seguimiento a la 
situación. Además, señaló lo difícil que 
fue adquirir suministros de sanitización 
y protección, en medio de un panorama 
donde todo el mundo estaba tratando 
de adquirirlos y la oferta era muy 
limitada.

En otro webinar se habló sobre 
el sector de restaurantes de comida 
rápida y su recuperación, el ponente 
fue Mark Hayes de KFC Global. Señaló 
que son la marca No 1 en la venta 

de pollo, pizza y comida mexicana en 
todo el mundo. Antes de 2020 abrían 
2,500 restaurantes mensualmente y se 
encontraban presentes en 150 países, 
donde KFC es el producto bandera 
con más de 24 mil restaurantes; sin 
embargo, en el 2020 el Covid-19 tuvo un 
gran impacto y sufrieron varios cierres, 
tanto ellos, los franquiciatarios y toda la 
cadena de suministros comenzó a tener 
problemas de flujo de caja. Para KFC era 
muy importante que sus distribuidores 
se mantuvieran en pie para poderse 
recuperar más rápidamente cuando se 
diera la reapertura.

Una vez que se dio la reapertura, la 
prioridad es mantener la seguridad de 
los clientes y de los trabajadores; al igual 
que BRF, ellos también se enfrentaron 
a la estrecha oferta de suministros para 
sanitizar y mantener 
la seguridad de los 
trabajadores.

Una de sus estrategias 
fue restringir el menú, 
incrementar la venta 
de comida para llevar 
y el delivery, que ellos 
ya tenían desarrollado 
y crearon una nueva 
campaña de marketing, 
ya que su lema es para 
chuparse los dedos, lo 
cual no es recomendable 
en esta situación.

 Agregaron que uno de 
los retos seguirá siendo el 
distanciamiento social, 
que implica riesgos y 
costos adicionales para el 
negocio.

Respecto a la situación 
de la proteína animal, 
Rabobank dio un webinar 
titulado “Global Poultry’s 
New Normal Finding 
Growth in Uncertain 

Markets”, en el cual se mencionó 
que la producción en 2021 crecerá 
y será un año menos retador que 
2020, el crecimiento estará dirigido 
principalmente por Brasil y China.

En la producción de carne de ave, se 
espera que China tenga un crecimiento 
considerable y se estima que habrá un 
cambio parcial en el consumo de carne 
de cerdo a pollo; para los EE.UU.  se 
espera un crecimiento en 2021 de 1%; 
para Brasil en 2020 y 2021 se estima 
un crecimiento de 1%, pero sus precios 
están definidos por la exportación, 
donde el dólar se ha apreciado 
considerablemente respecto al real 
brasileño.

Continúa en la página 4
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Participa la UNA 
en el seminario 

“Global Poultry...
Viende la página 3

De acuerdo con Rabobank se 
ven cinco dimensiones de cambio 
en el mundo post Covid-19: 1) la 
aceleración de las tendencias -se 
reduce la disponibilidad de mano 
de obra y aumentan los costos, 
aumento del comercio electrónico-, 
2) Nuevas cosas -riesgo potencial 
al comercializar y acelerar la 
digitalización a lo largo de la cadena 
de suministros-, 3) Retroceso de  
tendencias – reducción de márgenes, 
reducción de costos, el cambio en 
patrones de consumo a un consumo 
local en lugar de importaciones-, 4) 
Impacto negativo en la economía -en 
el corto plazo se espera presión a la 
baja en los precios y una recuperación 
en el sector de alimentos pero muy 
lenta-, y 5) Estrategias del negocio – 
resiliencia de la cadena de suministro, 
agilidad en las inversiones y construir 
y recuperar la confianza.

En este evento estuvieron 
participando por parte de la UNA: 
Arturo Calderón, Rodolfo Valadez, 
Elisa Félix, Antonieta Yañez y Raúl 
Vilchis.

México a 9 de noviembre de 2020. 
Arturo Calderón Ruanova, Elisa Félix 
Berrueto e Ireri Z. Orozco Ramírez; 
presidente ejecutivo, directora y 
asistente de Comercio Exterior de la 
UNA, respectivamente, participaron 
en una reunión de trabajo con Juan 
Cortina Gallardo, Norberto Valencia 

Reunión UNA-CNA. Inclusión del 
cobro de cuotas compensatorias 
en las futuras investigaciones de 
salvaguarda, agroexportaciones 

de EU a México
Ugalde; vicepresidente y director de 
Comercio Exterior del CNA; y Francisco 
de Rozenzweig, en la que se abordó 
el tema de los productos que podrían 
considerarse motivo de las represalias 
para las agroexportaciones de EE.UU. a 
México, ante las futuras investigaciones 
de salvaguarda global de la Sección 

201, y de parte del sector avícola 
se considera de importancia alta 
la inclusión del cobro de cuotas 
compensatorias en la importación de 
piernas y muslos. 

Cortina Gallardo, comentó que 
la Secretaria de Economía escogió 4 
sectores importantes entre los que se 
destaca el tema avícola debido a que 
la UPCI ya determino la competencia 
desleal en la importación de estos 
productos.

Reunión del Comité Avícola 
del CONASA

México a 9 de noviembre de 2020. 
La Unión Nacional de Avicultores 
(UNA) a  través de Raúl Vilchis 
Pardo y Juan Arturo López Peralta, 
director y asistente de la Dirección 
de Sanidad, Normatividad y Calidad 
Avícola, respectivamente, participó 
en la Reunión del Comité de Sanidad 
Avícola del CONASA, misma que se 
llevó a cabo vía remota y de la cual se 
resaltan los siguientes puntos: 

Maritza Tamayo, coordinadora del 
grupo de trabajo, actualizó la agenda 
de trabajo del Comité, de los temas 
ahí vertidos, la UNA compartió los 
avances que se han reportado en los 
grupos de trabajo correspondientes 
sobre los proyectos de “Ley General de 
Bienestar Animal” y “Proyecto de NOM 
de huevo de gallina de libre pastoreo” 
comprometiéndose a compartir con la 
Coordinadora la información referente 
al tema de trato para conocimiento de 
los integrantes del Comité.

Se contó con la participación de 
Roberto Navarro y  Eric Rojas como 
representantes de la Dirección General 

de Salud Animal del SENASICA, quienes 
compartieron con el grupo de trabajo 
algunos puntos importantes respecto 
a la coordinación interinstitucional 
que se ha llevado a cabo con la 
UNA en el tema de Influenza Aviar 
Notificable. Asimismo, compartieron 
con la Coordinadora del Comité los 
documentos que han sido generados 
en el marco de esa colaboración 
y acordaron continuar trabajando 
en ellos para su actualización. 
Finalmente, el médico Navarro recalcó 
la importancia de que las Unidades de 
Producción locales notifiquen sobre 
cualquier anomalía o incumplimiento a 
la normatividad vigente, con el objeto 
de que el área a su cargo pueda tomar 
las medidas pertinentes.
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México a 13 de noviembre de 2020. 
La semana pasada se llevó a cabo 
el webinar sobre la actualización de 
registro de productos elegibles por la 
Nueva LIGIE, en el que se mencionó 
la importancia que representa la 
modernización del T-MEC, en este 
sentido una magnífica oportunidad 
para impulsar el crecimiento 
económico de México.

En el webinar en el que participó 
Ireri Z. Orozco Ramírez, asistente 
de Comercio Exterior de la UNA, se 
dijo que con la entrada en vigor del 
acuerdo comercial más importante 
para nuestro país, ya que se para 
impulsará la actualización de diversas 
disposiciones y entre ellas, de manera 
muy importante; Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y 
Exportación, la LIGIE es el instrumento 
más importante de comercio exterior 
en nuestro país y cumple con dos 
objetivos fundamentales:

Primero, establecer la política 
comercial de México mediante el 
señalamiento de tasas de los aranceles 
a la importación y exportación, así 
como las regulaciones y restricciones 
no arancelarias. Además, establece la 
base de clasificación de mercancías 
para la generación de estadísticas de 
comercio exterior.

La tarifa actual y su nomenclatura 
parten del sistema armonizado de 
designación y codificación de la 
Organización Mundial de Aduanas, 
OMA. Si bien es cierto que la 
actualización de la LIGIE, que entrará 
en vigor el próximo 28 de diciembre, 

“Webinar: Actualización de la Nueva LIGIE”

representa una modificación sustancial 
a la normatividad de comercio 
exterior, esto permitirá modernizar 
el instrumento base del comercio 
internacional de México.

Se trata de una modificación profunda 
que tiene tres ejes principales:

En primer lugar, implementará las 
recomendaciones de la enmienda a la 
tarifa mexicana, que nuestro país, como 
miembro de la OMA, tiene obligación de 
adoptar, ya que no se había realizado la 
adecuación a la tarifa.

El segundo eje obedece a un tema 
de actualización por cambios en 
los patrones de comercio, en el que 
se mantendrá y buscará identificar 
aquellas mercancías que son relevantes 
en el comercio internacional de nuestro 
país, se logrará una tarifa más compacta 
que facilitará la clasificación de las 
mercancías, así como reducir en más de 
cinco mil fracciones arancelarias.

Tercer lugar, establecerá las bases 
para la creación de un código para 

la identificación de mercancías 
que servirá para la toma de 
decisiones de política pública 
y de inteligencia comercial. 
Finalmente, la actualización de la 
LIGIE y todas las modificaciones 
a los diversos instrumentos, 
fortalecerán la regulación 
integral del sistema normativo 

de nuestro comercio exterior.
El primero de julio del 2020 se 

publicó en el DOF la LIGIE, la que entrará 
en vigor el próximo 28 de diciembre. 
Se indicó que del 100% del universo 
arancelario se enfocarán únicamente 
en 9%; 7% consideradas “fracciones 
muertas” en las que los últimos 10 
años no han tenido participación 
en las operaciones comerciales, y 
el otro 2% en las fracciones que 
tiene de 2 a 7 opciones en el actual 
régimen arancelario, la actualización 
establece la creación de un Número 
de Identificación Comercial (NICo) en 
el que no se modificarán aranceles, ni 
regulaciones no arancelarias. 

La Secretaria de Economía indicó 
que la fecha límite para realizar el 
registro y obtener los certificados 
correspondientes para realizar 
transacciones comerciales tanto 
para importación y exportación de 
productos a partir del 28 de diciembre 
que entre en vigor la nueva LIGIE, 
tienen como fecha máxima el próximo  
24 de noviembre. 

Para mayor información sobre la 
correlación de las nuevas fracciones 
arancelarias, reglas de origen y 
contenido regional,  consultar www.
SNICE.mx, y para dudas y consultas 
dirigirse al correo electrónico registro.
origen@economia.gob.mx.
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México a 12 de noviembre de 2020. Juan 
Manuel Gutiérrez Martín, presidente 
de la Unión Nacional de Avicultores y 
vocepresidente pecuario del Consejo 
Nacional Agropecuario, participó en la 
reunión mensual del Comité Directivo 
del CNA, en la que se expusieron 
temas relevantes para el sector 
agroalimentario entre los que resaltan:
Estacionalidad agrícola: tema que 
quedó fuera en el TMEC y cuya 
atención es importante; para 
atender esta amenaza se esta dando 
seguimiento a investigaciones de 
oficio iniciadas por EUA y de forma 
paralela se están preparando con las 
autoridades nacionales las medidas 
de retaliación a aplicar en caso de 
darse medidas unilaterales; de igual 
forma se revisa con la UPCI el inicio 
de investigaciones de oficio por 
practicas desleales en el sector 
agroalimentario mexicano.

Tratados de Libre Comercio: se 
avanza en la elaboración de una 
forma de acceso a mercados para el 
tratado México- Ecuador; por otro 
lado, se han rechazado tratados 
de libre comercio con Brasil y 
Argentina. Sobre el TLCUEM 2.0 se 
prevé su entrada en vigor en el 2021. 
Respecto al BREXIT es importante 
considerar que el 1 de enero  2021 
Reino Unido abandona la Unión 
Europea por lo que México tiene hasta 
el 31 de diciembre para llegar a un 
acuerdo comercial con Reino Unido.

Tema laboral relacionado con el 
TMEC: El CNA ha promovido talleres 
orientados a la prevención de trabajo 
forzoso e infantil, no obstante, es 
necesario revisar lo que se refiere a la 
subcontratación; ya que el Presidente 
AMLO también ha anunciado que 
se viene una iniciativa de regulación 
en el tema, lo cual cobra relevancia 
al considerar que se estima que en 
el sector agropecuario el 80% de 
empleados laboran bajo este esquema.  

Comité Directivo del Consejo Nacional Agropecuario
Presupuesto de Egresos 2021: 

como en años pasados la propuesta del 
Ejecutivo es inercial, apoya programas 
sociales y no productivos; en dicha 
propuesta más allá de los programas de 
SADER también desaparecen programas 
de aseguramiento que eran operados 
por la Secretaría de Hacienda. Como 
parte de las gestiones el CNA presento 
una propuesta que considera un 
incremento de aproximadamente  de 28 
mdp adicionales para SADER, así como 
la solicitud de no afectar el presupuesto 
de SENASICA. 

Ley General del Agua: Continúa sobre 
la mesa del legislativo este delicado 
tema; el borrador actual tiene 187 
páginas en las que se retoma un 30% 

de los puntos planteados por el CNA, 
no obstante, el 70 % restante contiene 
puntos de riesgo para el sector, como 
son: limitantes en la posibilidad de 
transmisiones de derechos, preceptos 
anticonstitucionales, generación de 
nuevos cobros por el uso del agua, se 
faculta a la Secretaría de Hacienda 
para que ipso facto defina cuotas, 
estratificación de usuarios y múltiples 
preceptos de carga ideológica. Se 
señaló que en la Cámara de Diputados 
se ha informado a los diputados que 
dicho documento es un borrador al que 
se puede adicionar lo que consideren 
pertinente. No obstante, y dadas las 
experiencias de aprobaciones realizadas 
de manera express, el sector no se puede 
confiar. En conclusión, será importante 
evitar que la iniciativa se dictamine en 

los términos actuales.
Devolución de IVA: Se informó 

que se han realizado gestiones 
de manera directa y a través de 
Consejo Coordinador Empresarial; 
considerando que no se han tenido 
avances por esta vía, se analiza con 
asesores legales la posibilidad de 
iniciar un proceso legal por retrasos de 
la autoridad, argumentando la liquidez 
que se quita a las empresas del sector 
agroalimentario, se informará al 
respecto en reuniones subsecuentes.

Seguridad Pública: En este punto 
se hizo referencia a los trabajos 
que se sostienen con la Secretaría 
de Seguridad Pública, de los que 
se ha derivado la creación de cinco 

comisiones de trabajo denominadas: 
legislativa; de reforma institucional 
para la prevención y seguridad rural; 
de prevención y organización para 
la seguridad rural; para la previsión 
y el combate del contrabando en 
Centroamérica; y de revisión y 
ajustes a la estrategia operativa. 
Se reitera que para reportar el robo 
de mercancías se podrá utilizar el 
número 088.
Posteriormente y con base en 

los estatutos del Consejo Nacional, 
considerando que en 2021 se concluye 
el periodo de la actual administración, 
se propuso la integración de la 
comisión electoral  que vigilará todo 
el proceso para la elección del nuevo 
presidente del CNA, misma que fue 
aprobada por el Comité

Dicha reunión concluyó con la 
participación de Gabriel Guerra 
Castellanos, quien analizó los 
resultados preliminares de las 
elecciones en EUA, señalando que  
antes de una resolución formal, se 
tienen que resolver los recursos legales 
a los que tiene derecho el Presidente 
Trump, por lo que esta no se tendrá 
hasta los primeros días de diciembre 
2020.
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Lista guía de buenas prácticas 
avícolas contra COVID-19

México a 13 de noviembre de 2020. 
Expertos del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y la Asociación Latinoamericana 
de Avicultura (ALA) publicaron 
recientemente un manual de buenas 
prácticas avícolas con el fin de reforzar 
las prácticas para proteger la salud de 
los operarios avícolas y mantener la 
continuidad de las operaciones en la 
avicultura comercial latinoamericana 
en pro de contribuir a la seguridad 
alimentaria y nutricional de la 
población.

La noticia fue confirmada por las 
dos entidades referidas mediante 
comunicado conjunto. “El objetivo 
del manual es complementar los 
esfuerzos de los países en ese sentido 
y reúne una serie de recomendaciones 
para prevenir y anticiparse a algunos 
impactos del COVID-19”.

“La aplicación de este manual 
va dirigido a las granjas avícolas 
(reproductoras, producción de 
huevos y pollos), las actividades de 
procesamiento (clasificación y empaque 
de huevos, ovoproductos y faena de 
aves) y distribución de la producción”, 
indica el comunicado.

Los líderes de este esfuerzo 
institucional fueron Ana Marisa 
Cordero, gerente del programa Sanidad 
Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los 
Alimentos del IICA, y el uruguayo Hebert 
Trenchi, coordinador del Comité Técnico 
Científico de ALA. Este último indicó que 
“se hace aún más necesario continuar y 
reforzar las prácticas de bioseguridad. 
El manual estará disponible en español, 
inglés y portugués y se distribuirá en 
América Latina y el Caribe”.

Según pudo conocer adicionalmente 
Industria Avícola, el trabajo conjunto 

entre el IICA y ALA continuará para 
generar nuevas guías o manuales 
destinadas a atender otros frentes de 
interés para la agroindustria, como 
la resistencia a los antimicrobianos 
(RAM) y planes de contingencia 
regional contra la influenza aviar.

El nuevo documento de IICA y 
ALA puede consultarse libremente en 
https://www.avicolatina.com/2014-
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virtual. Ambos organismos esperan 
acompañar estas publicaciones con 
actividades de concientización a partir 
de febrero de 2021. En una primera 
etapa, dichas actividades serían 
virtuales, dirigidas a industriales, sus 
asesores veterinarios, extensionistas, 
entre otros. Se harán por cada país, 
adaptadas estas charlas dependiendo 
de los avances particulares, con al 
menos tres disertantes que cubrirán 
diferentes aspectos.

Fuente: Industria Avícola

Conferencia: “Alimentación inteligente, 
huevo, pollo y sus nutrimentos”

México a 10 de noviembre. La semana 
pasada, la Dra. Teresa Rull Reveles, 
ofreció la conferencia titulada 
“Alimentación Inteligente, huevo, 
pollo y sus nutrimentos”, de manera 
virtual. En esta ocasión, el público 
objetivo fueron adolescentes, por 
lo que la especialista en nutrición 
se enfocó en los beneficios que los 
productos avícolas aportan en el 
proceso de crecimiento.
Entre los nutrimentos más destacados 
que contienen el huevo y el pollo, la 
consejera del INA señaló la importancia 
de la proteína en la formación de 
tejidos y músculos, así como el valor 
biológico de la proteína del huevo, 
siendo la de mayor disponibilidad 
entre los alimentos.

Sobre la carne de pollo, destacó que 
contiene grasas cardiosaludables 
y la ventaja de poder retirar la piel 
para favorecer una alimentación baja 
en grasas. Asimismo, se refirió a los 
estudios recientes que mencionan el 
valor nutritivo del caldo de pollo.
Por último, dijo que ambos alimentos 
son altamente recomendables para 
los adolescentes. La conferencia 
tuvo una audiencia superior a los 100 
espectadores.

El INA 
participará en 

webinar del ILP
México a 17 de noviembre de 2020. El 
próximo jueves 19 de noviembre, la 
Dra. Ángela Kimura, especialista en 
nutrición y consejera del Instituto 
Nacional Avícola (INA), participará en 
tercer Webinar que dictará el Instituto 
Latinoamericano del Pollo (ILP), 
con su plática titulada: “Estrategias 
nutrimentales y gastronómicas para 
el manejo de la sarcopenia”.

La transmisión se llevará a cabo en la 
plataforma Zoom, para poder ingresar 
colocar el siguiente  ID: 521 943 4044 
y Contraseña: 145378, o través su 
página de facebook en la transmisión 
simultanea:www.facebook.com/
institutolatinoamericanodelpollo.
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La Cámara de Diputados aprobó el 
presupuesto de Egresos para 2021 de 6.2 

billones de pesos, muy parecido al de 2020, 
por lo que, al subir el gasto en pensiones y 
salud, hubo que hacer recortes en otros rubros, 
como en el gasto para los estados. Si bien 6.2 
billones de pesos parecieran ser el 25% del PIB, 
realmente de trata del 13 por ciento.

Las grandes cuentas
2021 pasará a la historia por dos cifras 

históricas y, dependiendo de diversos factores 
podrían ser hasta tres.

Por un lado, el gasto financiero en intereses 
de la deuda rebasará el billón de pesos por 
primera vez en la historia reciente de nuestro 
país. Otro gasto que hará lo mismo, también 
por primera vez, será pensiones, mientras que 
la suma de lo que se gastará en Pemex y CFE 
rondará los 1.3 billones de pesos, que podrían 
elevarse a 1.4 billones si el gobierno, como todo 
hace suponer, debe hacerles transferencias a las 
empresas “productivas” del Estado para que 
puedan solventar parte de sus compromisos 
financieros de corto plazo.

Entre esos tres rubros suman 3.3 billones de 
pesos y representan el 53.22% del gasto federal 
anual. Para todo lo demás -salud, educación, 
seguridad, estados del país, órganos autónomos, 
elecciones federales, etc.- sólo quedan 2.9 
billones de pesos, por lo que, si e PIB nacional 
llegara a 22 billones de pesos, sería el 13.18% del 
mismo. Para finales de 2021, la deuda pública, 
aun si el Tipo de Cambio se mantiene estable, 
superará los 13 billones de pesos.

Es evidente que tanto Pemex como CFE se 
han convertido en un lastre para la economía 
nacional, y que la iniciativa privada podría tomar 
el control de esas empresas, dejando jugosos 
ingresos por impuestos al Gobierno Federal, 
que podrían usarse en rubros como mejorar la 
educación, impartición de justicia, etc.

Como hemos señalado de manera constante, 
para que el país crezca, las nuevas inversiones 
diferentes a Pemex y CFE son fundamentales 
para generar empleo, crecimiento y bienestar, 

pero al reducirse el gasto disponible para todos 
los demás rubros, de manera evidente el gasto en 
inversión nueva se desploma, salvo las carreteras 
vecinales, hechas a mano, que tanto le gustan 
al Presidente de la República y no representan 
ningún avance significativo y sólo perpetúan la 
pobreza de las poblaciones donde se construyen, 
en lugar de diseñar asentamientos de mayor 
tamaño que realmente cambien el futuro de los 
pobladores.

La semana pasada la Calificadora Fitch 
se sumó a la petición que hiciera el FMI de 
llevar a cabo una reforma fiscal para 2022, que 
incremente los ingresos del gobierno y permita 
ampliar esa cobija y evite que, ante la presión 
social de aumentar el gasto, el gobierno incurra 
en más deuda como todo hace suponer que 
podría pasar si el presidente López Obrador 
decide no subir los impuestos en la segunda 
mitad de su sexenio, o en un escenario donde 
pierda la mayoría en la Cámara de Diputados y 
la oposición no acepte tal iniciativa para ahorcar 
a la actual administración, e impedir que siga 
avanzando el incremento del gasto en los 
programas sociales y en sus proyectos personales 
como Dos Bocas, Tren Maya, etc.

Las prioridades
El monto aprobado para el sector Energía, 

que incluye a Pemex Y CFE, representa el 21.9% 
del gasto neto programable para el ejercicio 
fiscal 2021, con lo cual el Ejecutivo Federal 
pretende fortalecer el sector energético a través 
del cumplimiento de las acciones previstas para 
la Secretaría de Energía en los instrumentos de 
planeación correspondientes. Estamos hablando 
de 1.3 billones de pesos.

Por si fuera poco, y a pesar de las constantes 
recomendaciones de organismos internacionales 
y Calificadoras, el Gobierno de México propone 
fortalecer la posición financiera de Pemex y de la 
CFE, distrayendo recursos de otras actividades 
prioritarias y dándole una salida fácil a las 
constantes pérdidas de Pemex Refinación o CFE 
Generación, cuyas plantas obsoletas se niega a 
cerrar.

La cobija no alcanza

Tendencias
Económicas y Financieras

www.tendencias.com.mx

En cuanto a seguridad se refiere, la Cámara 
de Diputados aprobó la propuesta del Ejecutivo 
Federal para destinar 4.8% del gasto neto 
programable total para estas acciones, es decir, 
20% de lo que se destinará a Pemex y CFE. 
Quedan claras las prioridades de la 4T.

En cuanto a la estrategia de seguridad 
pública, el Ejecutivo Federal implementará 
acciones que atiendan las causas estructurales que 
promueven la actividad criminal y la violencia, 
ofreciendo alternativas a la población basadas en 
justicia, equidad y no discriminación. Es decir, 
seguimos con los “besos y abrazos”, mientras son 
asesinados más de 30,000 mexicanos cada año.

El Presidente, que prometió no usar los 
servicios de inteligencia nacional, ahora sí los 
usará y continuará militarizando la Guardia 
Nacional. Aunque, por lo visto, no habrá 
grandes detenciones, salvo las que realicen las 
autoridades estadounidenses, así como tampoco 
habrá extradiciones importantes a ese país.

Los ganadores
De acuerdo con el Presuspuesto aprobado 

para 2021, la Secretaría de Educación recibirá 
347,846 mdp; Salud, 145,414 mdp. La Sedena, 
cuyas funciones se han incrementado en este 
sexenio, tendrá un presupuesto de 112,557 
mdp, mientras que Gobernación, por ejemplo, 
que ha quedado de adorno, recibirá 5,853 mdp.

Para la Secretaría de Seguridad hay un 
presupuesto de 63,441 mdp, mientras que, para 
Marina, que controlará los Puertos, hay 35,476 
mdp. Es decir, entre las tres encargadas de la 
Seguridad, el presupuesto llega a 210,000 mdp.

Otra secretaría que recibe muchos recursos es 
la del Bienestar, donde se incluyen las pensiones 
para personas de la tercera edad, y recibe 
191,724 mdp, mientras que la Secretaría del 
trabajo recibe un fuerte recorte en las becas para 
“ninis” y obtiene 23,799 mdp. El programa de 
un millón de “ninis” que actualmente recibirían 
3,200 pesos y por 12 meses representaban 
un gasto de 38,400 millones, ha quedado 
recortado a la mitad sin que hasta la fecha exista 
un seguimiento sobre si realmente funciona 
o no. Para el programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro se destinarán 9,942 mdp, por lo que 
el Programa ha quedado reducido a 230,000 
jóvenes.

Perspectivas:
La cobija no aumentó de tamaño, pero los 

gastos si lo hicieron. Hay recortes que provocarán 
una recuperación muy lenta en 2021, pero la 
terquedad de no endeudarse puede más.
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España

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación ha informado hoy a las 

comunidades autónomas de que eleva 
el nivel de vigilancia y de bioseguridad 
en las explotaciones avícolas, como 
consecuencia de la situación de la 
zoonosis influenza aviar en el norte de 
Europa.

España, que hasta la fecha no ha 
detectado ningún foco, es una de las 
zonas de paso de las aves migratorias. 
Desde finales de julio, las autoridades 
de sanidad animal competentes han 
informado sobre la circulación de 
influenza aviar altamente patógena 
en aves de corral domésticas y aves 
silvestres en el sur de Rusia y en 
Kazajistán. En coincidencia con la 
migración de las aves silvestres de sus 
lugares de reproducción, desde agosto 
a principios de diciembre, hacia lugares 
más cálidos, se han detectado distintos 
focos.

La mayoría en aves silvestres y de 
corral en Países Bajos y en Alemania, 
si bien en Reino Unido, un foco en una 
explotación de reproductoras, y en 
Dinamarca e Irlanda, con un foco en un 
halcón peregrino en cada caso, también 
han notificado focos.

Dada la actual situación, el Ministerio 
eleva el nivel a “riesgo alto”.

Fuente:  AviNews

Panorama           Mundial
Elevan el nivel de 

vigilancia y de 
bioseguridad en las 

explotaciones avícolas
Chile

El Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia (TDLC) declaró 

admisible la demanda presentada por la 
Agrupación de Consumidores y Usuarios 
de Chile (Agrecu) en contra de las 
cadenas de supermercados Cencosud, 
SMU y Walmart, ante la denominada 
‘colusión de pollos’.

Recordemos que el 21 de octubre, 
el mencionado colectivo pidió una 
indemnización de $50 mil con la finalidad 
de «la reparación íntegra de todos los 
daños que los consumidores del país 
sufrieron a causa de los actos que han 
atentado contra las normas de la libre 
competencia, en los que incurrieron las 
empresas demandadas».

Ante esto, de acuerdo al escrito, 
que ha sido publicado en el portal del 
estado diario del Tribunal, dice que se 
va a notificar personalmente a las firmas 
demandadas y al Servicio Nacional del 
Consumidor (Sernac).

A esto se suma el procedimiento 
voluntario y colectivo encabezado por 
la Organización de Consumidores y 
Usuarios (Odecu). Su presidente, Stefan 
Larenas, ha señalado que su carril el es 
que se mantiene vigente y que ellos 
piden además una indemnización en 
torno a los $30 mil pesos por cada 
habitante mayor de edad, como 
reparación a este acto atentatorio 
contra la libre competencia.

Fuente:  Pudahuel

Declaran admisible 
demanda contra cadenas 

de supermercados

Brasil

La Asociación Brasileña de Proteína 
Animal, ABPA, celebró la victoria de 

este país en el Panel de Implementación 
gestionado en la Organización Mundial 
del Comercio, OMC, contra Indonesia, 
ante el proteccionismo recurrente 
impuesto por el país asiático a la 
importación de carne de pollo de Brasil.

La publicación sobre la victoria, 
difundida hoy por la OMC, se produjo 
ante la negativa de Indonesia a 
implementar las medidas ya impuestas 
tras el litigio de 2017, que también 
apoyó los argumentos brasileños.

Los intentos de acceder a este 
mercado se remontan a 2009. La acción 
en la OMC se inició en 2015. Dieciocho 
países, además de la Unión Europea, 
acompañaron el proceso como tercera 
parte interesada.

El presidente de ABPA, Ricardo 
Santin, evalúa “El interés de las distintas 
naciones productoras y exportadoras 
en este panel demuestra la relevancia 
de la acción, así como las razones 
sólidas que llevaron a Brasil a presentar 
el cuestionamiento formal en la 
Organización”.

ABPA, como representante del sector 
productivo, acompañó y otorgó soporte 
a la acción liderada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Brasil

Fuente:  AviNews

ABPA celebra victoria 
ante la OMC


