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UNA y avicultores de los Altos de Jalisco revisan 
situación de influenza aviar con SENASICA 

Marzo 10, 2022. En seguimiento a los 
compromisos adquiridos entre la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), a través del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA), 
en particular por la Dirección General 
de Salud Animal, el pasado jueves, Juan 
Manuel Gutiérrez Martín, presidente 
del Consejo Directivo; Arturo Calderón, 
presidente ejecutivo; Jaime Ruiz 
Márquez, vicepresidente de Sanidad y 
Raúl Vilchis Pardo, director de Sanidad, 
Normatividad y Calidad Avícola, de 
la Unión Nacional de Avicultores, 
participaron en una reunión de trabajo 
con Juan Gay Gutiérrez, Roberto 
Navarro López, Mario Solís Hernández, 
Laureano Vázquez Mendoza y Erick 
Rojas Torres, de la Dirección General de 
Sanidad Animal.

De igual forma, por parte de los 
avicultores de Jalisco participaron 
los presidentes y representantes de 
las Asociaciones de Avicultores de 
Tepatitlán, San Juan de los Lagos y Lagos 
de Moreno. Ezequiel Casillas, presidente 
de la Asociación de Avicultores de 
Tepatitlán, fungió como anfitrión.

Dicha sesión se llevó a cabo en 
las instalaciones de la Asociación de 
Tepatitlán, teniendo como objetivo 
fortalecer el compromiso de erradicar 
la influenza aviar H7N3 de alta 
patogenicidad y dar seguimiento a los 
resultados de la estrategia de evaluación 
epidemiológica desarrollada durante el 
2021 por la Comisión para la Prevención 
de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades 
exóticas de los Animales (CPA), de 
manera conjunta con los productores 
y autoridades estatales, abordándose 
principalmente los temas de Situación 
actual de la Influenza Aviar en los Altos 
de Jalisco y Bioseguridad, así como el 
Análisis del Programa de Vacunación.

Aprovechando la visita de  Gay 
Gutiérrez, la UNA expuso a él y su 
equipo, los temas que actualmente se 
llevan a cabo entre ambas instancias, 
tales como la actualización del Acuerdo 
de Influenza Aviar Notificable (AIAN); 
el proceso de reconocimiento de Zonas 
Libres y la situación sanitaria actual en 
Estados Unidos de América, respecto a 
Influenza Aviar.

En ese sentido, de acuerdo a lo 
comentado por el director de Sanidad 

Animal, el área a su cargo ha avanzado 
en el análisis del AIAN, por lo que 
esperan pronto poder brindar una 
retroalimentación que permita avanzar 
con las gestiones del proyecto, además 
de continuar trabajando en los temas 
pendientes. 

Con el 
propósito 

de reflejar el 
dinamismo que 
caracteriza a 
la avicultura 
nacional y a la 
propia UNA, 
la Comisión 
Ejecutiva del 
o r g a n i s m o , 
e n c a b e z a d a 

por Juan Manuel Gutiérrez Martín, 
aprobó la renovación del logo de la 
Unión Nacional de Avicultores.

Cabe mencionar que este cambio 
de imagen conserva la esencia que 
ha acompañado a la reputación de la 
UNA a lo largo de su historia, pero 
añadiendo elementos que reflejan 
innovación y movimiento.

Este logo será ocupado en todos 
los documentos, comunicados, 
presentaciones y papelería emitidos 
por la UNA a partir de hoy.

Nuevo logo de 
la UNA
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Juan Manuel Gutiérrez ofrece 
mensaje en la Asamblea de CONAFAB

Marzo 9, 2022. La semana pasada se 
llevó a cabo la Asamblea del Consejo 
Nacional de Fabricantes de Alimentos 
Balanceados y de la Nutrición Animal 
(CONAFAB) en la que se realizó el 
cambio del Consejo Directivo que hasta 
ese momento era presidido por Jorge 
Alberto Martínez y ahora encabeza 
Víctor Manuel Ochoa Calderón.

En la asamblea Juan Manuel Gutiérrez, 
presidente de la Unión Nacional de 
Avicultores, dirigió un mensaje en su 
calidad de vicepresidente pecuario 
del Consejo Nacional Agropecuaria, 
resaltando las fortalezas del sector, 
así como el trabajo que diariamente 
realizan los productores de proteína 
animal, para mantener a un sector 
pecuario que garantice la producción y 
abasto de alimentos accesibles, inocuos 
y de calidad para los consumidores.

Asimismo, resaltó el estrecho lazo 
que se tiene con el sector de alimentos 
balanceados representado por la 
CONAFAB, ya que la industria pecuaria 
consume más de 37 millones de toneladas 
de alimentos balanceados. Gutiérrez 

Martín resaltó las necesidades y 
retos del sector que enfrenta el 
sector pecuario relacionadas con 
el fortalecimiento de la sanidad 
y la inocuidad agroalimentaria, la 
sustentabilidad, y la regulación del 
bienestar animal. 

El Consejo Directivo de la Unión Nacional de Avicultores se une a 
la pena que embarga a nuestro amigo y consejero

Carlos Ramírez Peña
por el sensible fallecimiento de su querido hermano

Ismael Ramírez Peña
acaecido ayer domingo 13 de marzo en Tepatitlán, Jalisco 

Lic. Juan Manuel Gutiérrez Martín
Presidente

México a 14 de marzo de 2022

unión 
nacional de 
avicultores
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Revisan observaciones a la Ley 
General de Bienestar Animal

Marzo 8 y 11, 2022. Bajo la coordinación 
de la Vicepresidencia Pecuaria del 
Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA), representantes de organismos 
pecuarios, CNOG, SENASICA, 
Federación de Médicos Veterinarios 
zootecnistas y del CONASA, llevaron a 
cabo una revisión de las observaciones 
emitidas por estos dos últimos 
organismos a la iniciativa de Ley 
General de Bienestar Animal.
Entre los comentarios atendidos 
se realizaron modificaciones a las 
definiciones generales y se ampliaron 
artículos aplicables a animales de 
compañía como la creación de un 
registro de animales domésticos de 
compañía; de igual manera se realizó la 
adecuación de los capítulos referentes a 

matanza y eutanasia.
Esta revisión ha 
sido concluida, por 
lo que el CONASA 
y la FedMVZ han 
reiterado su respaldo 
a dicha iniciativa, 
que se hará llegar 
al diputado 
promovente para 
continuar su gestión 
en la Cámara de 
Diputados.

Marzo 11, 2022. El viernes de la semana 
pasada, se publicó el Diario Oficial de la 
Federación la “Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-SEMARNAT-2021, que 
establece los límites permisibles 
de contaminantes en las descargas 
de aguas residuales en cuerpos 
receptores propiedad de la nación”, 
esta norma sustituye a la NOM-001-
SEMARNAT-1996. 

Entre otras modificaciones, se 
destaca la modificación a los límites 
máximos permisibles 
de contaminantes en 
las descargas de aguas 
residuales a cuerpos 
receptores de propiedad 
nacional, haciéndolos 
más estrictos, de acuerdo 
a lo expresado en los 
mismos considerandos 
de la Norma; así como la 
incorporación y regulación 
de nuevos parámetros, 

Publican NOM-001-
SEMARNAT-2021 que sustituye a la 

NOM-001-SEMARNAT-1996
como demanda química de oxígeno 
(DQO), toxicidad y color. 

La noma oficial mexicana entrará 
en vigor a los 365 días naturales, 
posteriores a su publicación en él DOF, 
con excepción de algunos parámetros 
y límites permisibles, que entraran 
en vigor el 3 de abril de 2023, los 
parámetros y límites permisibles de 
color verdadero y toxicidad aguda 
entrarán en vigor al cuarto año de la 
fecha de publicación de la NOM.

Marzo 9, 2022. El Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
reveló que extenderá el plazo de 
familiarización del complemento 
Carta Porte hasta el 30 de 
septiembre, en lugar del 31 de 
marzo. El organismo, presidido 
por Raquel Buenrostro Sánchez, 
también dio a conocer que más de 
57,000 contribuyentes ya emiten 
sus facturas electrónicas con el 
complemento Carta Porte.

Aplazan a 
septiembre 
fecha para 

completar la 
Carta Porte
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La semana pasada, diplomáticos de Ucrania y 
Rusia tuvieron un par de encuentros; incluso 

se habla de una posible reunión entre Vladimir 
Putin y Volodimir Zelenzky en los próximos 
días para llegar a un acuerdo que concluya en 
la paz. Sin embargo, las sanciones que aplica 
actualmente Occidente no se levantarán una 
vez que se firme el acuerdo de paz, porque 
Occidente considera que Rusia es una amenaza 
para la paz mundial y se debe frenar, lo que 
creará un nuevo orden, con más regionalización 
y menos globalización.

Posible acuerdo
Ucrania dice que a cambio de una paz 

duradera, está de acuerdo en llevar a la mesa 
de negociaciones una propuesta donde se 
compromete a no pertenecer a la OTAN 
y  convertirse en un país neutral, con lo que 
Rusia no tendría bases militares de EU en su 
frontera. Sin embargo, no cedería ninguno de 
los territorios de Donets y Luhansk—conocidas 
colectivamente como el Dombás—que Rusia 
dice quieren separarse de Ucrania al ser proruso. 
Incluso, Ucrania pide que Rusia salga de Crimea, 
cuya invasión en 2014 no ha sido reconocida 
por Kyev.

Es difícil que Vladimir Putin acepte algo así, 
aunque podría llegar a un punto medio, donde 
ambos mandatarios coincidan en que las zonas 
prorusas lleven a cabo elecciones libres hacia 
2023 y decidan su futuro en ese momento de 
forma pacífica, además de que  Ucrania acepte 
no afiliarse a la Unión Europea, ni a la OTAN y 
sea un país neutral. 

Sanciones de Occidente
Desde el momento en que grandes empresas 

occidentales como Cisco, Apple, Visa, Master 
Card, e incluso las cadenas de restaurantes 
McDonald ́s, Starbucks y KFC decidieron salir 
de Rusia, quedó claro que las sanciones no serían 
temporales, sino que se trata de crear un cerco 
comercial de largo plazo que aísle a Rusia de los 
recursos económicos de Occidente y, al mismo 
tiempo, le impida avanzar a la misma velocidad 

en temas de tecnología, que serán fundamentales 
en los próximos años para cualquier país que 
aspire a ser una potencia regional o mundial en 
cualquier ámbito.

Occidente sabe muy bien que le están 
infringiendo un golpe duro y certero a la 
economía rusa, así como a sus líderes, pero 
para lograrlo, las sanciones deben reducir 
los ahorros del gobierno ruso, la capacidad 
de pago de impuestos de sus ciudadanos y la 
capacidad comercial de sus principales empresas  
en  el  mundo,  para  que  Occidente no siga 
financiando, a través de las mismas, a Vladimir 
Putin.

Los líderes europeos ya se comprometieron 
tanto a requisar las propiedades de los oligarcas 
rusos en suelo europeo, como a reducir en más 
de 60% su dependencia del gas y petróleo ruso 
en un plazo no mayor a 6 meses, para lo cual 
almacenarán más gas para estar preparados para 
el invierno y pondrán estaciones de gas licuado, 
lo que les permitirá recibir este combustible 
como alternativa. Al mismo tiempo, van acelerar 
sus inversiones  en hidrógeno verde, lo que traerá 
de la mano la imposición de impuestos verdes 
para financiar las nuevas inversiones requeridas, 
que se estiman en 300,000 mdd en los próximos 
10 años. 

En las últimas dos semanas, el gobierno de 
Joe Biden ha estado en pláticas con los diferentes 
productores de petróleo como Venezuela, 
Irán, Arabia Saudita e incluso México, para 
convencerlos de aumentar su producción de 
crudo, aunque para ello deba quitarle el veto 
comercial a Venezuela, negociar con Irán y 
convencer a México –como al parecer ya lo 
hizo– de reducir su nivel de refinación local e 
incrementar sus niveles de exportaciones, tal y 
como lo anunció la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, en diversas entrevistas al señalar que 
México estaba considerando cuál debería ser el 
nivel óptimo de refinación y exportación, dados 
los elevados precios internacionales del oro 
negro. 

Joe Biden y Kamala Harris han estado 
en contacto con empresas de tecnología para 

Los ajustes de la guerra

Tendencias
Económicas y Financieras

www.tendencias.com.mx

convencerlas de apoyar el bloqueo a Rusia, 
además de realizar giras de trabajo a empresas 
de gas y petróleo shale de Texas con el mismo 
propósito, así como de aumentar  la producción 
a lo largo del año.

Rusia extrae 7 millones de barriles diarios 
(mbd) de crudo y exporta cerca de 5 mbd, por lo 
que la administración Biden espera que para abril 
la producción mundial haya aumentado en por 
lo menos 3 mbd si Rusia decide ya no exportar 
crudo o Europa opta por no comprarle, como ha 
empezado a suceder, y ello no se traduzca en un 
alza mayor a 10 dólares en el precio del barril.

En el caso del niquel, cuya cotización se 
duplicó en cuestión de horas en los mercados 
de metales, hay que señalar que el precio es 
muy volátil y se trata de uno de los metales más 
conocidos  en  el  mundo,  al  grado  de usarse  
en  las  aleaciones  de  muchas monedas de uso 
corriente. Si bien es cierto que Rusia es uno de 
los principales productores, también debe decirse 
que su producción puede ser reemplazada por 
otros productores, y que sus reservas probadas 
representan alrededor del 6% del total mundial.

En el caso del oro se ha hablado mucho de las 
reservas de Rusia de este metal, pero al parecer 
Vladimir Putin nunca advirtió a su Banco 
Central de la operación militar en Ucrania y 
jamás imaginó que serían congeladas las cuentas 
de su Banco Central fuera de Rusia. El golpe 
ha sido certero, rápido y contundente, aunque 
Rusia todavía podría dedicarse a extraer oro de 
su subsuelo.

Un nuevo orden
El mundo está saliendo de la pandemia de 

Covid-19 con una nueva normalidad. Ahora,  
además,  habrá cambios en las relaciones de 
los países y sus bloques comerciales, en una 
tendencia que ya se esperaba, producto de la 
pandemia, pero que ahora se intensifica: América 
del Norte, junto con Europa, a la cabeza del 
desarrollo mundial; Asia, donde China e India 
disputarán el liderazgo, exprimiendo a Rusia y 
al resto de los países de la región en un segundo  
plano; y finalmente África y América Latina —
sin México o con él, dependiendo del gobierno 
en turno— como proveedores de materias 
primas y maquila de bajo valor agregado en el 
momento actual, y probablemente de mano de 
obra a partir de 2030 para EU y Europa.

Perspectivas:
Las sanciones de Occidente sobre Rusia no son 

temporales y van a contribuir a la regionalización 
del mundo, dejando atrás la imperante 
globalización que dominó entre 1995 y el 2020.
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Francia

Francia sacrificará a millones de 
animales en el noroeste del territorio 

para detener una nueva epidemia de 
gripe aviar que afecta a los criadores de 
aves de corral. Desde finales de febrero, 
los contagios han aumentado de manera 
drástica en el oeste del territorio, 
en particular en el departamento de 
Vendée.

A inicios de mes, el departamento 
registró 58 contagios, pero apenas 
unos días después, el último balance 
contabilizó 187. “Actualmente, 
eliminamos cerca de 1,2 millones de 
animales y estimamos que debemos 
sacrificar aún 3 millones”, en la región, 
indicó este viernes (11.03.2022) el 
Ministerio de Agricultura a la prensa.

“Tendremos pérdidas económicas 
fenomenales que corren a cargo total 
o parcialmente del Estado. Pese a todo, 
habrá costos por daños colaterales, una 
falta de producción [de aves] en las 
próximas semanas”, prevé Christophe 
Labour, presidente de la sección de aves 
del sindicato agrícola FNSEA para la 
región de Países del Loira.

El alcance de esta crisis supera ya 
a la del año pasado, que tuvo lugar 
especialmente en el suroeste, zona 
donde se produce foie gras. En ese 
periodo, se identificaron cerca de 500 
focos de gripe aviar en granjas y se 
sacrificaron 3,5 millones de animales, 
principalmente patos.

Fuente:  DW

Panorama           Mundial
Francia sacrificará 

millones de animales por 
gripe aviar

Parú

La invasión de Rusia a Ucrania 
ha impactado directamente 

en el incremento de los precios 
internacionales del petróleo y los granos 
como el maíz y el trigo y tras el anuncio 
de PetroPerú sobre el incremento del 
costo de los combustibles, las amas 
de casa sufrirán un duro golpe a su 
economía y a su canasta familiar ante 
una nueva alza de precio del pollo.

El economista internacional de 
Research Credicorp Capital, Diego 
Camacho, explicó que el precio del 
pollo en el Perú termina incorporando 
el aumento en los granos y cereales, 
que son los alimentos de las aves. 
“Particularmente la inflación va a recibir 
impactos de precios de combustibles y 
de alimentos como el pollo”.

A lo largo del 2021, el precio de esta 
ave se mostró al alza debido a la subida en 
el precio de los insumos, principalmente 
el maíz, pero este bajó con el descenso 
en el tipo de cambio del dólar.

Sin embargo, la invasión rusa a 
Ucrania ha llevado a que el precio del 
pollo empiece a subir en los principales 
mercados mayoristas y minoristas.

En el mercado Mayorista de Lima el 
precio promedio del pollo se elevó, entre 
el 18 de febrero al 8 de marzo, al superar 
los S/6.52 por kilo de pollo vivo.

Fuente: Infobae

Precio del pollo podría 
incrementarse por el 

alza del maíz debido a 
la invasión de Rusia a 

UcraniaCosta Rica

La Cámara Nacional de Avicultores 
de Costa Rica (CANAVI) señala 

que el sector avícola costarricense 
se encuentra amenazado por los 
desmedidos aumentos de costos de 
materias primas en los mercados 
internacionales, particularmente el 
costo del Maíz y de la Soya, que son 
los dos principales insumos para la 
fabricación de los alimentos para las 
aves y otras especies pecuarias.

Los alimentos para las aves 
representan más del 65% del costo total 
de producción del Huevo y de la Carne 
de pollo, y se han visto seriamente 
impactados por la pandemia mundial de 
Covid19, la crisis de transporte marítimo 
y en las últimas semanas por el inicio de 
la guerra Rusa en Ucrania.

El precio internacional del maíz 
amarillo en los principales mercados de 
abastecimiento ha sufrido aumentos 
cercanos a los $100,oo por cada 
tonelada métrica, lo que puede 
significar más de $500.000 de aumento 
de costo en cada embarque que ingresa 
al país. El comportamiento del precio 
internacional de la Soya ha sido muy 
similar; llegando en ambas materias 
primas a precios récord en las bolsas de 
negociación de futuros.

Fuente:  La Voz de Asturias

Precios de huevo y 
carne de pollo podrían 

aumentar


