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Revisan avances del DINESA
Julio 22, 2022. La semana pasada David 
Castro Monroy, presidente del Consejo 
Directivo de la UNA; Rafael Reyes 
Bañuelos, vicepresidente de Sanidad; 
Raúl Vilchis Pardo y Juan Arturo López 
Peralta, director y asistente de la 
Dirección de Sanidad, Normatividad y 
Calidad Avícola, sostuvieron una reunión 
con el director general de Salud Animal 
y el director de la CPA y su equipo de 
trabajo, con el objetivo de analizar los 
avances respecto al DINESA.

La reunión se llevó a cabo de manera 
virtual resaltando los siguientes puntos:

El SENASICA informó sobre los 
antecedentes de la Influenza Aviar (IA) 
desde el brote de 2012 a la fecha.

Asimismo, informaron sobre la 
autorización de rastros para matanza 

de aves de fin de ciclo, y el avance que 
se tiene hasta el momento respecto al 
registro de Unidades de Producción 
Avícola que cumplen con las Medidas 
Mínimas de Bioseguridad y los Médicos 
Veterinarios Responsables Autorizados. 

Finalmente, la CPA respondió 
las principales dudas e inquietudes 

planteadas por los representantes de la 
industria y el Director General de Salud 
Animal, resaltó la participación de los 
casi 350 asistentes que se conectaron 
a la sesión y se comprometió a seguir 
trabajando en coordinación con la UNA 
para avanzar en el cumplimiento de los 
objetivos conjuntos. 

Patrocinadores del 56° Congreso Nacional de Avicultura

David Castro 
participa 

en Consejo 
Directivo del 

CNA
Información en la página 2
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Julio 21, 2022. La Unión Nacional de 
Avicultores a través de David Castro 
Monroy, presidente del Consejo 
Directivo; Rafael Reyes Bañuelos, 
vicepresidente de Sanidad; Raúl 
Vilchis Pardo y Juan Arturo López 
Peralta, director y asistente de la 
Dirección de Sanidad, Normatividad y 
Calidad Avícola respectivamente y los 
representantes de algunas regiones 
del país, participó en la reunión de 
trabajo con el coordinador del Comité 
Auxiliar de Sanidad Avícola (CASA) 
Ricardo Cuetos, 

Cuetos mencionó en primera 
instancia que, los brotes de IAN que 
se han presentado en México, E.U.A. 
y el resto del mundo, manifiestan 
que deben reforzarse las medidas 
existentes y tomarse nuevas con el 

Reunión UNA-CASA por vacunación

objetivo de conseguir en algún momento 
un control de la enfermedad. Asimismo, 
dio algunos comentarios generales 
sobre las actividades relacionadas con 
el desafío de las vacunas comerciales 
contra Influenza Aviar Notificable 
(IAN) utilizadas en el territorio nacional 
que ha realizado en colaboración con 

la autoridad, los laboratorios y la 
industria. 

Si bien mencionó que los resultados 
de los desafíos han sido variados 
en cuanto a la efectividad de las 
vacunas, sugirió que la información 
más detallada, debe solicitarse a la 
Dirección General de Sanidad Animal.

Viene de la página 1

Julio 19, 2022. David Castro, 
presidente del Consejo Directivo de 
la UNA, como parte de la Comisión 
Ejecutiva del Consejo Nacional 
Agropecuario, sostuvo reunión con 
el secretario de Agricultura, Víctor 
Villalobos, a quien se le presentaron 
los temas más relevantes en cada 
uno de los sectores representados, 
por lo cual el contador Castro 
mencionó los temas que preocupan 
al sector pecuario; reunión en la 
que se coincidió en impulsar los 
proyectos de pequeños productores 
dentro del sector agroalimentario.

En esta reunión se tuvo también la 
participación de Claudia Sheinbaum, 
actual jefa de gobierno de la Ciudad 
de México.

David Castro participa en Consejo Directivo...
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7ma. Reunión Ordinaria 2022 de la 
Junta Directiva del CONASA

Junio 25, 2022. La UNA a través de 
Raúl Vilchis Pardo, director de Sanidad, 
Normatividad y Calidad Avícola, 
participó en la Séptima Reunión 
Ordinaria 2022 de la Junta Directiva del 
CONASA.

De los temas abordados en la 
reunión, se resaltan los siguientes:

José de Jesús Palafox Uribe, 
presidente del CONASA, dio la 
bienvenida a los más de 25 integrantes 
de la Junta Directiva que participaron 
en la reunión remota y presentó su 
informe mensual de actividades.

Se puso a consideración de los 
miembros de la Junta Directiva algunas 

solicitudes de nuevos integrantes para 
diversos Comités.

Se informó que durante el mes de 
junio, sesionaron 20 de los 22 Comités 
que integran al CONASA.  

Se votó para elegir 
por el lema de la 
30ª Reunión Anual 
quedando de la 
siguiente forma “30 
años de Sanidad Animal, 
hacia una salud”.

Finalmente se 
comentó la adición de 
un párrafo al artículo 
141 a la Ley Federal 

de Sanidad Animal, mismo que a letra 
dice…”…(sic)…En las representaciones 
del CONASA se observará el principio 
de paridad de género…” (Párrafo 
adicionado DOF 11-05-2022).  

David Castro participa en la reunión del 
Comité Directivo del CONAFAB

Julio 19, 2022. David Castro Monroy, 
presidente de Consejo de la UNA, en su 
calidad de vicepresidente pecuario del 
CNA, participó en la reunión mensual 
del Comité Directivo de CONAFAB.

En este foro Castro Monroy hizo 
referencia a los temas relevantes para la 
industria avícola, resaltando los niveles 
actuales de producción y consumo que 
se tienen en pollo y huevo, así como los 
efectos del proceso inflacionario y la 
inseguridad.

Señaló también la atención que 
está dando la industria al decreto que 
elimina aranceles para la importación 
de mercancías avícolas; haciendo un 

comparativo de las importaciones de 
pollo desde Estados Unidos y Brasil, 
en la cual se mostró la sustitución que 
se está dando, en donde el principal 

beneficiado es Brasil. Cabe 
mencionar que, con el país 
sudamericano, México no 
tiene un acuerdo comercial.

Como vicepresidente 
pecuario, Castro Monroy 
señaló que la agenda 
de la vicepresidencia se 

encuentra construida por temas 
de interés transversal; tales como 
la Iniciativa de Ley General de 
Bienestar Animal, el decreto que 
limita el uso de transgénicos en la 
alimentación humana, la Modificación 
a la Ley de Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario y Rural y la búsqueda 
de beneficios fiscales para todo el 
sector que permita aumentar la 
competitividad.
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Julio 22, 2022. Rusia y Ucrania firmaron 
este viernes un acuerdo mediado por 
la ONU y por Turquía para permitir 
la reanudación de las exportaciones 
al mundo de granos ucranianos y de 
cereales y fertilizantes rusos y aliviar 
la crisis alimentaria global desatada 
por la guerra.

El presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, y el secretario general de la 
ONU, António Guterres, presidieron 
el acto de firma en la ciudad turca 
de Estambul y dijeron que el acuerdo 
reducirá la inflación global resultante 
del aumento del precio de los 
alimentos.

El ministro de Defensa de 
Rusia, serguei Shoigu, y el ministro 
de Infraestructura ucraniano, 
Oleksander Kubrakov, firmaron 
documentos separados ante 
Guterres, mientras Erdogan 
presenciaba el acto.

La semana pasada, las partes 
alcanzaron un principio de 
acuerdo en torno a un plan de la 
ONU para exportar 22 millones 
de toneladas de granos y otros 
productos agrícolas que han 
estado bloqueados en puertos 
ucranianos del mar Negro por la 
invasión rusa.

“Hoy, hay un faro en el mar Negro, 
un faro de esperanza, un faro de 
posibilidades, un faro de alivio para 
un mundo que lo necesita más que 
nunca”, dijo Guterres después de la 
firma del pacto, que llega en vísperas 
de cumplirse cinco meses de guerra 
en Ucrania.

“Ustedes han superado obstáculos 
y hecho a un lado diferencias para 
allanar el camino a una iniciativa 
que servirá al interés común de 
todos”, agregó, dirigiéndose a los 
representantes ruso y ucraniano.

Rusia y Ucrania firman un acuerdo para reanudar 
las exportaciones de granos

Erdogan dijo que el acuerdo ayudará 
a mitigar la seguridad alimentaria y a 
reducir la inflación en todo el mundo, 
que en Estados Unidos y muchos países 
de Europa ha llegado a niveles no vistos 
en décadas.

“Estamos orgullosos de haber sido 
útiles en esta iniciativa, que jugará un 
enorme rol a la hora de resolver esta 
crisis alimentaria global que ha estado 
en agenda durante tanto tiempo”, dijo 
el mandatario, informó la agencia de 
noticias turca Anadolu.

El bloqueo de los cargamentos y des 
exportaciones de cereales y fertilizantes 
rusos impedidas por sanciones 
internacionales han disparado los 
precios de productos como el trigo y la 
cebada.

Los cereales ucranianos serán sacados 
por el mar Negro hacia el Mediterráneo 
a través del estrecho del Bósforo, en la 
ciudad turca de Estambul, y de allí irán a 
los mercados mundiales.

El acuerdo contempla el 
establecimiento de un centro de control 
en Estambul, con personal de la ONU y 
funcionarios turcos, rusos y ucranianos, 
que coordinará las exportaciones de 
granos, dijeron autoridades.

Los barcos serán inspeccionados 
para garantizar que lleven cereales y 
fertilizantes y no armas.

Guterres abordó la necesidad de 
que el mundo vuelva a contar con la 

producción agrícola y los fertilizantes 
durante reuniones que mantuvo con 
el presidente ruso, Vladimir Putin, en 
Moscú y con el ucraniano Volodimir 
Zelenski en Kiev a fines de abril.

El titular de la ONU propuso un 
acuerdo global en junio en medio de 
temores de que la guerra ponga en 
peligro el suministro de alimentos 
para muchas naciones en desarrollo 
y agravar el hambre de hasta 181 
millones de personas.

El rol clave de Ucrania en el mercado
Ucrania es uno de los mayores 

exportadores mundiales de trigo, maíz 
y aceite de girasol, pero la invasión de 
Rusia y el bloqueo de sus puertos han 
detenido su envío al exterior.

Parte del grano se transporta a 
través de Europa por ferrocarril, 
ruta y río, pero la cantidad es 
pequeña en comparación con las 
rutas marítimas.

Funcionarios rusos y ucranianos 
se han culpado mutuamente por 
los envíos de granos bloqueados.

Moscú acusa a Ucrania de no 
retirar las minas marinas de los 
puertos para permitir un envío 
seguro. Rusia también ha insistido 

en su derecho a controlar los barcos 
entrantes en busca de armas.

Ucrania ha buscado garantías 
internacionales de que el Kremlin no 
usaría los corredores seguros para 
atacar su ciudad portuaria de Odesa, 
en el mar Negro.

Las autoridades ucranianas también 
han acusado a Rusia de robar grano de 
sus regiones orientales para venderlo 
y de bombardear deliberadamente los 
campos ucranianos para prenderles 
fuego.

Fuente: El Marplatense
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Rumbo al 56º Congreso Nacional de Avicultura en el 
Hotel Grand Velas de Riviera Nayarit

El pasado 30 de junio, en el marco 
de la Junta de Consejo Directivo, 

los consejeros de la Unión Nacional de 
Avicultores acordaron la sede y fechas 
para el 56º Congreso Nacional de 
Avicultura, el evento más importante 
de la industria avícola nacional, que será 
encabezado por David Castro Monroy, 
presidente de Consejo.

Derivado de lo anterior, la Unión 
Nacional de Avicultores llevará a cabo 
del 26 al 29 de octubre de 2022, el 56º 
Congreso Nacional de Avicultura en 
el Hotel Grand Velas Riviera Nayarit, 
hotel reconocido con la categoría 5 
Diamantes. 

Un espacio todo incluido, donde 
podrá disfrutar de sus suites de lujo 
con vista al mar, platillos gourmet y 
espectaculares vistas.

PROGRAMA
Para el 56º Congreso Nacional de 

Avicultura, el Comité Organizador 

está preparando un programa de 
conferencias con prestigiosos invitados, 
expertos en temas coyunturales y de 
utilidad para los empresarios avícolas.

Adicionalmente al programa para 
congresistas, el evento contará con un 
programa exclusivo para acompañantes.

RESTAURANTES
La gastronomía juega un papel 

estelar en Grand Velas Riviera Nayarit. 
Cada creación culinaria combina 
magistralmente los sabores de las 
cocinas del mundo que representan sus 
restaurantes, siempre acompañados de 
la refinada selección de vinos de mesa 
y licores que forman parte de este 
inigualable concepto Todo Incluido de 
Lujo. Los asistentes al 56° Congreso 
Nacional de Avicultura, podrán disfrutar 
de la belleza natural que nos regala 
la Riviera Nayarit, mientras degusta 
platillos de México, Asia, Italia y Francia 
en un sofisticado ambiente.

SERVICIOS
 Como parte de la experiencia Todo 

Incluído, los asistentes podrán disfrutar 
de los siguientes servicios y amenidades 
sin costo adicional: 

• 3 albercas conectadas y Jacuzzi 
tipo infinity Actividades y alberca 
para niños.

• Deportes acuáticos no 
motorizados disponibles en la 
propiedad.

• Programa de actividades 
recreativas.

• Uso de Gimnasio de alta 
tecnología con Instructor 
Profesional

• Salón de ejercicios con programa 
que incluye aeróbicos, step, yoga, 
etc.

• Cancha de tenis y paddle tenis
• Valet parking y estacionamiento
• Internet inalámbrico
• Cunas
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RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE

Tras unos sencillos pasos, usted podrá reservar de manera directa con el Hotel Grand Velas Riviera Nayarit, y acceder a las tarifas 
preferenciales para la membresia de la Unión Nacional de Avicultores y sus acompañantes. 

Para su comodidad, el Comité Organizador pone a su disposición el siguiente enlace: 
A continuación le presentamos las opciones de habitación para reservar.

Tipo de Suite Tarifa en pesos mexicanos 
por persona Precio por tercera persona

Master Parlor Suite (ROH) SENCILLA $12,600.00
$7,000.00

Master Parlor Suite (ROH) DOBLE $8,400.00

Suites desde 93m2 con terraza privada 
con área de estar, estancia con sofá, 

baño con regadera, Jacuzzi interior, cortesía 
nocturna
diario, Mayordomo Concierge, Suite Service 
24 hrs.

Amenidades: Mini bar y snacks, cafetera 
Nespresso, caja de seguridad tamaño laptop, 
plancha, tabla de planchar y paraguas

Electrónica: Pantalla plana LCD 42” o LED 
46” con cable, DVD, CD, MP3, estación para 
Ipod, 3 teléfonos, control individual de clima 
y humedad, ventilador, llave electrónica.

Amenidades de baño: Amenidades 
Molton Brown batas y sandalias, bolsa de 
playa, báscula, espejo de vanidad y secadora.

Amenidades de cama: Almohadas y 
edredones de plumas blancas de ganso, y 
menú de almohadas.

CONSIDERACIONES
• Tarifas cotizadas en pesos – moneda 

nacional, por persona, por noche, basadas 
en ocupación seleccionada en Plan Todo 
Incluido. Las tarifas incluyen impuestos.

• Máxima ocupación permitida: La tarifa 
para una 3a persona es de $7,000.00 pesos 
por adulto por noche en categoría Parlor/
Master.

• Menores: Los infantes de 0 a 3 años se 
hospedan sin cargo. Tarifas para menores 
entre 4 y 12 años: $2,400.00 por noche y 
adolescentes de 13 a 15 años $4,000.00 MN. 
Menores/adolescentes deben compartir 
suite con adultos (máximo 2 adultos y 2 
menores/adolescentes por suite ó 3 adultos 
y un infante). Mayores de 16 años son 
considerados en tarifas para adultos.

• Propinas a Botones $107.50 pesos 
por huésped (incluye entrada y salida) – 
Cargo obligatorio. Este cargo se aplicará una 
vez hecha la reservación, solo aplica para 

adultos.

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA
• Check in: 3:00 p.m. El plan Todo Incluido 

inicia con la comida del día de llegada. 
• Check Out: 12:00 p.m. El plan Todo 

Incluido termina con el desayuno del día de 
salida.

DUDAS Y ACLARACIONES
• Mayra Velázquez García: 
Celular: 55 3331 6025
Correo: congreso2022@una.org.mx

*Todos los impuestos están incluidos

Enlace de reservación

https://bookings.travelclick.com/73945?groupID=3586920&amp;hotelID=73940&amp;languageID=2#/guestsandrooms
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Horario Actividad

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBREMIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE
A mediodía Registro de asistentes

Por la noche Coctel de Bienvenida al 56º Congreso Nacional de 
Avicultores

JUEVES 27 DE OCTUBREJUEVES 27 DE OCTUBRE
Por la mañana Inauguración del 56º Congreso Nacional 

de Avicultores
-Entrega del Diploma al Mérito Avícola

RECESORECESO
A mediodía Bloque de conferencias

Por la tarde
Comida

Actividad patrocinada

VIERNES 28 DE OCTUBREVIERNES 28 DE OCTUBRE
Por la mañana Junta de Consejo Directivo

A mediodía Bloque de conferencias

Por la noche Cena de Clausura del 56º Congreso Nacional de 
Avicultores

PROGRAMA GENERAL
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La alta inflación, aunado al alza de tasas, 
la elevada incertidumbre que provoca 

estancamiento en las inversiones y sin gasto 
público en inversión pública eficiente, está 
provocando que la economía se desacelere 
rápidamente y ponga a la economía nacional al 
borde de la recesión.

Esta semana conoceremos las cifras del PIB 
al segundo trimestre del año (2T22), y aunque 
la expectativa era de un crecimiento anual por 
encima del 2.0%, todo apunta a que se ubicará 
entre 1.5 y 2.0% comparado con el 2T21. Lo 
que es peor: apenas positivo en comparación al 
1T22. Por si fuera poco, el crecimiento estimado 
par ajunio ya está en terreno negativo.

La semana pasada señalamos que el consumo 
se había estancado, ya que, de acuerdo a las 
cifras de la ANTAD hubo un crecimiento de sus 
ingresos de 7.9% en tiendas con más de un año 
de operación, cuando la inflación también había 
sido de 7.9%. Ahora el INEGI da a conocer 
cifras de la actividad económica para todo junio.

Según con el Indicador Oportuno de la 
Actividad Económica (IOAE), en términos 
anuales la economía nacional creció 1.5 en 
mayo y 2.1% en junio. ElIGAE –que ya no es 
una estimación, sino un hecho– arrojó una cifra 
de 2.0% para abril. El promedio simple de estos 
tres meses da como resultado un avance anual 
del trimestre de 1.86%, lo que no es una mala 
cifra si la expectativa de crecimiento es de 1.00 
a 2.00% para todo el 2022, aunque el segundo 
semestre muestra un panorama complicado.

En términos mensuales las cifras del IOAE 
son las siguientes: 1.1 para abril, de acuerdo 
al IGAE; 0.0 para mayo y -0.4% para junio, y 
ahí la perspectiva cambia porque observamos 
una tendencia descendente muy preocupante al 
paso de los meses. Incluso en mayo, a pesar del 
Día de las Madres, la actividad, lejos de tener 
un impulso por el mayor consumo, se habría 
estancado por completo respecto a abril; y lejos 
de recuperarse, en junio la situación empeoró.

Por sectores 
En mayo las Actividades Secundarias 

avanzaron 0.1% respecto a abril, y en junio 
retrocedieron -0.3% respecto a mayo. La 
caída en los precios del petróleo, un gran 
componente del sector de la minería, así 
como los cierres y caídas en la producción de 
automóviles por los confinamientos en China, 
afectaron la producción, en  momentos donde la 
construcción sigue en su peorcrisis de este siglo.

Respecto  al  sector  servicios,  el IOAE 
estima cifras muy parecidas a las del sector 
transformación para mayo y junio. En abril 
hubo un estancamiento 0.00% respecto a abril 
y en junio una caída de -0.5% respecto a mayo.

A estas cifras sombrías se agrega la Encuesta 
Mensual de Servicios (EMS) a mayo, dada a 
conocer la semana pasada, que señala que, a 
pesar del Día de las Madres –que junto con el 
Buen Fin en noviembre, son los mejores meses 
de consumo en México–, los ingresos totales 
por suministro de bienes y servicios cayó -0.3% 
respecto a abril, aunque en términos anuales los 
ingresos aumentaron 3.4 por ciento. 

Si bien una caída en este indicador no es 
indicativo por sí solo de una recesión en puerta,  
hay  otros  factores que, aunados a esta caída sí lo 
son. Por ejemplo, la elevada inflación que, como 
señalamos la semana pasada, ya está afectando el 
consumo de bienes y servicios. La intención de 
Banxico de seguir subiendo su tasa de referencia 
en los próximos meses, reducirá los créditos y 
el consumo, además de propiciar  una menor 
demanda de la economía  estadounidense,  el  
principal destino de las exportaciones nacionales 
en los próximos 12 meses, lo que podría 
desacelerar el comercio exterior nacional.

Ante una situación como así, el gobierno 
debería implementar un programa de inversión 
pública que contrarreste la atonía de la inversión 
privada, genere empleo y consumo.  Sin  
embargo, no parece preocupado por lo que pueda 
pasar con la economía, e insiste en destinar una 
mayor cantidad de recursos al gasto social y no a 
la inversión pública en infraestructura.

México se desacelera rápidamente

Tendencias
Económicas y Financieras

www.tendencias.com.mx

Por su parte, Banxico está más preocupado en 
mantener bajo control el Tipo de Cambio que en 
evitar una recesión. En su último Comunicado 
de Política Monetaria, señaló que seguirá 
subiendo su tasa de referencia, actualmente en 
7.75%, a pesar de que la inflación esperada  para  
los  próximos  12  meses  se ubica entre 5.00 y 
7.00 por ciento.

Altas tasas de interés, incertidumbre que 
frena las inversiones y una desaceleración de la 
demanda externa, son la combinación perfecta 
para una recesión en México en los próximos 
12 meses. Lo peor: no hay planes del Gobierno 
Federal para hacerle frente, o por lo menos para 
discutir lo que se debe hacer ante este panorama 
tan complicado.

Y la situación se complica más... 
Finalmente, los gobiernos de EU y Canadá 

pidieron iniciar pláticas con México para 
discutir lo que está ocurriendo en materia 
energética y las violaciones en las que México 
podría estar incurriendo al darle preferencia a 
Pemex y CFE sobre las empresas privadas. En 
esta ronda de pláticas, los equipos técnicos de 
EU y Canadá expondrán sus quejas, y harán 
ver al Gobierno de México las faltas en las que 
incurre. En ningún momento reclaman algún 
tema sobre la soberanía de México acerca de los 
hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo 
nacional, ya que reconocen son propiedad del 
Estado mexicano.

Lo que ellos reclaman es que la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) no les ha dado 
permisos para generar su propia electricidad, 
permisos que sí le ha dado Pemex y CFE. También 
les ha prohibido la importación de gasolinas 
provenientes de EU, algo que sólo le permite 
llevar a cabo a Pemex; y pretende monopolizar 
la importación de gas natural por parte de CFE,  
prohibiendo a los empresarios privados de EU y 
Canadá importar gas estadounidense.

Si México no recapacita y cambia la 
aplicación de sus políticas en materia energética, 
los gobiernos de EU y Canadá pueden iniciar 
la imposición de aranceles a las exportaciones 
nacionales, incluso antes de que empiecen los 
páneles, en donde se decidirá quién tiene la 
razón.

Perspectivas:
México está al borde de una recesión. 

Las consultas al T-MEC  solamente agregan 
incertidumbre en momentos donde el gobierno 
no tiene un plan para hacer frente a una recesión 
económica.
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Estados Unidos

Es probable que el suministro de 
huevos siga siendo escaso incluso 

cuando uno de los peores brotes de gripe 
aviar de la historia muestra signos de 
desaceleración, según Cal-Maine Foods 
Inc., el mayor productor de EE.UU.

Los precios de los huevos grandes en 
los EE.UU. se dispararon a un récord de 
más de US$3 por docena (casi US$3,5, el 
mayor precio en dos décadas) después 
de que un brote de gripe aviar que 
comenzó en enero provocó la muerte de 
más de 30 millones de aves comerciales 
y silvestres.

Cal-Maine dijo en un informe de 
ganancias que sus ventas de huevos para 
el trimestre que finalizó el 28 de mayo 
aumentaron 6,3 % en volumen, con 
ventas de huevos especiales, incluidos 
los libres de jaulas, que crecieron 32% 
a un récord, mientras que las ventas de 
huevos convencionales disminuyeron 
3,5%.

Con Cal-Maine, que representa 
alrededor de una quinta parte del 
mercado de huevos de EE.UU., sin 
tener casos positivos de gripe aviar 
hasta ahora en sus granjas, la compañía 
recibió un impulso con sus ganancias del 
cuarto trimestre de US$2,25 por acción, 
superando el consenso del analista. 
estimado de US$1,89.

Fuente: La República

Panorama           Mundial
Los estadounidenses 

están pagando la docena 
de huevos más cara en 

dos décadas

Bolivia

Sube el precio del pollo en Santa Cruz. 
Desde el pasado fin de semana, 

el kilo del alimento se incrementó de 
Bs 13 a 14. Este aumento, según la 
explicación de los comerciantes, se 
debe al encarecimiento del costo del 
maíz que se cotiza por encima de Bs 
100 el quintal. Mientras que, desde la 
Asociación de Avicultores de Santa Cruz 
(ADA) advirtieron que no existe certeza 
sobre el abastecimiento de maíz hasta 
fin de año.

En un recorrido realizado en 
diferentes centros de abastecimientos, 
se verificó el incremento del producto. 
Los comerciantes indicaron que la 
venta de pollo disminuyó tras la subida 
realizada este fin de semana.

El dato surgido en los mercados 
fue confirmado por ADA, que con 
otros sectores pecuarios dieron una 
conferencia de prensa este miércoles 
donde expresaron su preocupación por 
la falta de este grano.

Omar Castro, presidente de ADA, 
señaló que el incremento se debe a que 
“los productores no tienen garantizada 
la provisión de grano y no cubren 
costos”. “Entonces, están dejando de 
producir paulatinamente”, señaló.

Fuente:  Clarín

El pollo se encarece 
porque “los avicultores 
no tienen certeza sobre 

el abastecimiento de 
maíz”Estados Unidos

El mayor proveedor de pollo de EE. 
UU. ha comprometido millones de 

dólares para expandir su producción, 
después de luchar durante años para 
satisfacer la demanda y obtener 
ganancias constantes en sus operaciones 
avícolas.

Los problemas precedieron a la 
pandemia, pero crecieron a medida 
que la agitación en la demanda y los 
patrones de distribución tensaron las 
operaciones. Los desafíos de Tyson 
se han desarrollado a lo largo de sus 
operaciones en expansión, desde 
problemas en los criaderos hasta líneas 
de procesamiento con poca mano 
de obra, lo que socava la capacidad 
del proveedor para cumplir con los 
crecientes pedidos de los clientes.

El plan de recuperación incluye 
una inversión de $1300 millones en 
automatización en todas las líneas 
de producción, junto con planes para 
reducir $1000 millones en costos para 
2024. Las condiciones del mercado 
funcionan a favor de Tyson.

La demanda de las tiendas de 
comestibles y los restaurantes sigue 
siendo fuerte y los precios de la carne 
están aumentando, lo que brinda un 
colchón financiero en medio de los 
cambios internos.

Fuente:  El Sitio Avícola

Tyson Foods intenta 
reparar la cadena de 
suministro de pollo


