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Participa la UNA en la Winter
Meeting de USAPEEC
Washington DC. del 9 al 11 de diciembre
de 2019. Arturo Calderón Ruanova,
presidente ejecutivo de la Unión
Nacional de Avicultores, participó en
representación de Juan Manuel Gutiérrez
Martín, presidente del Consejo de la
UNA, en la Winter Meeting, que cada
año organiza el Consejo de Exportadores
de Carne de Ave y Huevo de los Estados
Unidos, que en esta ocasión se realizó
en la capital de los Estados Unidos de
América, Washington DC.
Durante su exposición Calderón
Ruanova, habló de la relación que han
forjado desde hace muchos años la UNA
y USAPEEC, buscando siempre puntos
de coincidencia para fortalecer el
concepto de “Trabajar Juntos Funciona”
como lo proclama el NEPP.
Calderón mencionó las expectativas
de crecimiento que tiene la industria
de huevo y la de pollo, sobre lo cual
mencionó que la expectativa para huevo
quedaría ligeramente por debajo de 3%
y en pollo su crecimiento podría ser
superior a 3%, aunque mencionó que
éste crecimiento podría ser mucho más
grande, ya que podría ubicarse entre 5
y 6%, sí el sector contara con un mayor
apoyo de parte del gobierno mexicano.
Señaló que con el cambio de
administración en el Gobierno Federal,
la avicultura mexicana esperaba un
cambio de enfoque en la política
comercial, sobre todo en las decisiones
que toma la Secretaría de Economía,
sin embargo esto ha continuado igual,
cuestión que preocupa a la industria
avícola mexicana.

El presidente ejecutivo también habló
sobre la sanidad avícola en el país, y
señaló que México está trabajando muy
fuerte en la construcción y operación del
Fondo de Aseguramiento Avícola como
una de las herramientas fundamentales
en el desarrollo y expansión de la
avicultura mexicana en los mercados
internacionales.
También dijo que en materia de
comercio internacional, el otorgar cupos
a terceros países con los que México no
tiene algún tipo de acuerdo comercial, va
en detrimento de la industria mexicana
y también de los socios comerciales.
Aclaró que no se trata de una
posición proteccionista, simplemente se
trata de que todos los socios estemos en
igualdad de circunstancias y competir
bajo la mismas reglas.
Por otro lado, dijo que la UNA está
presionando para que APHIS reconozca

de Influenza Aviar la península de
Yucatán, y agregó que la organización
está trabajando con SENASICA para
obtener la equivalencia del FSIS.
Finalmente comentó que tanto la
UNA como USAPEEC, están trabajando
de manera coordinada en la promoción
del consumo de huevo y carne de pollo,
a través de diversas actividades.

Protocolo Modificatorio del T-MEC
Ciudad de México a 10 de diciembre
de 2019. Después de años de
negociaciones y reuniones, se
llevó a cabo la firma del Protocolo
Modificatorio al Tratado de Libre
Comercio entre México, EUA y Canadá
(T-MEC) el martes pasado, por los
negociadores Chrystia Freeland,
viceprimera ministra de Canadá;
Robert Lighthizer, representante
comercial del EUA, y Jesús Seade Kuri,
subsecretario para América del Norte,
de la SRE.

Con la firma de este Protocolo
Modificatorio, se han atendido
las inquietudes de los legisladores
Demócratas de EUA, y se da un paso
más para que el poder legislativo
estadounidense
apruebe
dicho
protocolo. Posteriormente se espera
que Canadá haga lo propio, para que
el T-MEC sea ratificado por las tres
naciones.
Continúa en la página 2
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Protocolo Modificatorio del T-MEC

Continúa en la página 2
Cabe mencionar que esto se
informó en la reunión del pasado
viernes, que realizó el Cuarto de
Junto para el análisis del Protocolo
Modificatorio del T-MEC.
Durante su intervención en dicho
encuentro, el subsecretario Jesús
Seade, desmintió que habrá control
en frontera para los productos e
inspectores en el país. Añadió que en su
lugar, para cubrir las preocupaciones
en materia laboral, se creará un
mecanismo de paneles para solución
de controversias; mencionó como
ejemplo que, si se subsidian las fresas,
se hace una denuncia, posteriormente
se tienen 85 días para que se resuelva
el problema, y de no ser así, se pasa

a la formación del panel que revisaría si
hay faltas para castigarse.
Apuntó también que, no se
introdujeron aranceles estacionarios; y
en cuanto al acero, se llevó a plazos. Por
otro lado, se elimina la protección a las
biomedicinas.
Señaló que el tema del envió de
inspectores extranjeros para verificar
el cumplimiento de la ley laboral fue el
punto más álgido en el proceso; recalcó
que el concepto de inspectores queda
completamente fuera.
También detalló que los paneles,
llamados mecanismo de solución se
conformarán por tres integrantes, y no
con cinco como ocurre en el caso de
solución de controversias. En caso de
que haya una denuncia, por ejemplo

contra México, el país tendrá 85 días
para determinar si ocurrió o no una
falta. Después este lapso entraría en
vigor el panel de solución.
Por último, dijo que la ratificación
del T-MEC puede darse en diciembre
tanto en México como en Estados
Unidos (antes del 20 de diciembre),
luego que se firmaron los cambios en
el nuevo acuerdo comercial. Sostuvo
que el tema de los plazos para la
entrada en vigor del acuerdo no es
preocupante, pues ya se aprobaron
los cambios. Se espera que en Canadá
tarde un poco más la ratificación.
A esta reunión asistió Ireri
Zazilt Orozco Ramírez, asistente
de Comercio Exterior de la Unión
Nacional de Avicultores.

Modificaciones a las Reglas de
Comercio Exterior
Ciudad de México a 10 de diciembre de
2019. El 10 de diciembre entraron en
vigor las modificaciones a las reglas
de comercio exterior, publicadas en
el Diario Oficial de la Federación, por
la Secretaría de Economía (SE). En
las cuales se simplificará más del 75%
de los 700 trámites anuales que se
emiten.

Se indicó que las modificaciones fueron
enfocadas a cumplir con la Ley de
Austeridad Republicana.
Entre los cambios más notables, se
encuentran la reducción de plazos de
respuesta; eliminación de requisitos
para algunos casos; implementación de
medios electrónicos para su tramitación;
y que las empresas que operen bajo los

programas IMMEX y PROSEC solo
podrán adicionar nuevos domicilios
para operar bajo esos programas
previa obtención de una fe de hechos
emitida por fedatario público.
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Reunión de la Junta Directiva
del CONASA

Ciudad de México a 11 de diciembre
de 2019. El pasado miércoles, Raúl
Vilchis Pardo, director de Sanidad,
Normatividad y Calidad Avícola de
la UNA, participó en la Reunión
Ordinaria de la Junta Directiva del
Consejo Técnico Consultivo Nacional
de Sanidad Animal (CONASA), misma
que se llevó a cabo en las instalaciones
de la Industria Farmacéutica
Veterinaria (INFARVET).
Entre los temas comentados, se
realizó la presentación del informe de
la inauguración de la sala de juntas y
galería fotográfica de expresidentes
de la Federación de Colegios y
Asociaciones de Médicos Veterinarios,
A.C. (FedMVZ). También se solicitaron
algunos objetos o documentos de la
rama pecuaria con valor histórico,
para integrarlos a la colección del
museo.
Se acordó revisar el protocolo
sanitario para la importación de

ganado bovino de Guatemala a México.
Asimismo, se hizo extensiva la
invitación para participar en la próxima
asamblea general de INFARVET, la cual
se llevará a cabo el 23 de enero de
2020 y también para participar en el
informe anual de labores de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la UNAM.
Por otro lado, se solicitó la
participación de la Junta Directiva en
la próxima reunión de la Asociación
Panamericana de Ciencias veterinarias
(PANVET), el próximo 28 de octubre.
Dentro del calendario 2020 de
reuniones de la Junta Directiva, se
programó para el 15 de julio, dicha
reunión en las instalaciones de la
Unión Nacional de Avicultores.
Se acordó que la próxima reunión
de la Junta Directiva se realizará el 30
de enero de 2020 en el marco de la
Convención Anual de la FedMVZ.
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Busca UNA
reconocimiento
de Sistema de
Inspección en
Sacrificio de Ave

Washington DC. a 9 de diciembre de
2019. Arturo Calderón, presidente
ejecutivo e la Unión Nacional de
Avicultores, se reunió la semana
pasada en la capital de Estados
Unidos con Carmen Rothenberg,
administradora del FSIS USDA y
Carlos Vázquez, representante de
SADER en Washington; el tema
abordado fue el reconocimiento de
Sistema de Inspección en Sacrificio
de Ave.

Avicultores de Tehuacán venderán 170 mil pollos diarios
Ciudad de México a 14 de diciembre de
2019. La Asociación de Avicultores de
Tehuacán tiene garantizado el abasto
de pollo y huevo para las siguientes
semanas en las distintas regiones
que surten esos productos básicos.
También no tienen considerado un
aumento en los precios, informó
el presidente de esa agrupación en

la zona Tehuacán, Jorge García de la
Cadena Romero.
A partir de la próxima semana es
cuando comienza a registrarse un
aumento en el consumo de estos
productos avícolas, para ello los
empresarios están preparados con una
producción diaria de 170 mil pollos y
entre 35 y 40 mil cajas de huevo.

Los representantes del gremio han
observado que hay varias temporadas
donde el consumo de pollo y huevo
aumenta, la más reciente fue en Todos
Santos en esa ocasión, pero el mercado
quedó cubierto, aseguró.
Precisó que los avicultores cubren el
sureste y centro del país así como en la
región de Tehuacán.
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T-MEC: Trump ganó

ace un año, cuando el 30 de noviembre
de 2018 se firmó el T-MEC, la visión de
ese Tratado era crear una zona comercial que
pudiera competir con el resto del mundo. Con
el Acuerdo Modificatorio del T-MEC —que
México, al cierre de esta edición, ya ratificó
en el Senado sin cambio alguno—, ahora la
visión es proteger al mercado estadounidense
en ciertos sectores muy específicos, intervenir
en la economía mexicana y evitar que México se
acerque a China.
Aunque puede parecer el mismo Tratado, es
muy diferente por lo que EU aumentó y México
permitió por no saber negociar.
En primer lugar, Trump está muy
preocupado por su industria automotriz y
siderúrgica. Trump no ha entendido que en
los próximos 10 años la producción de autos a
nivel mundial se desplomará por la llegada de
los autos autónomos, que permiten no comprar
la unidad y, en consecuencia, maximizar el uso
de los vehículos.
Entre las modificaciones destaca incrementar
a 70% el acero fabricado en América del Norte
para considerar al auto como originario de la
región y, en consecuencia, libre de impuestos
para ingresar a territorio estadounidense.
Se trata de una medida que busca evitar
que las armadoras asiáticas y europeas usen a
México como trampolín para llegar a EU, y si lo
que buscan es ese mercado, tendrán que poner
plantas en EU, con otras reglas de operación y
de importación para producir y vender.
Tema laboral
Para muchos sindicalistas estadounidenses
no es posible que un mexicano pueda vivir bien
con 1,000 dólares mensuales (20,000 pesos),
ya que ello implica un sueldo anual de 12,000
dólares, incluso por debajo de la línea de pobreza
en EU, que es de 17,000 dólares anuales en este
momento, mientras que un trabajador de la
industria automotriz en EU gana entre 50,000
y 60,000 dólares anuales.
México y EU comparten la frontera
terrestre con la mayor disparidad salarial de

todo el mundo, por lo que no es raro que los
trabajadores del sector automotriz mexicano
estén contentos con sueldos de 1,000 dólares
mensuales, lo que en EU es inconcebible. De
ahí la propuesta, que México ya aceptó, de que
un agregado laboral estadounidense opere desde
la Embajada de EU en México, informando a
las autoridades de su país sobre los avances de
México en materia de libertad sindical, trabajo,
etc. que México, a través de su Secretaría del
Trabajo, se comprometió a cumplir.
En opinión de los sindicatos estadounidenes,
los sindicatos mexicanos, sino fueran charros,
se irían a huelga hasta alcanzar sueldos de por
lo menos 3 veces su ingreso actual, lo que haría
menos atractivo para las empresas operar en
México. En Tendencias, dudamos que los sueldos
aumenten por la vía sindical, porque, en efecto,
un sueldo de 1,000 dólares mensuales en México
es un buen sueldo en el sector maquilador.
Por lo anterior, Trump también exige que por
lo menos 45% del auto se haga en un país que
pague 16 dólares la hora o más. Nuevamente se
trata de una medida que no sólo busca evitar
que armadoras estadounidenes elijan a México
para producir el total de sus unidades, sino,
sobre todo, busca que las armadoras asiáticas
y europeas no usen de trampolín a México,
trayendo sus piezas y sólo ensamblando en
territorio nacional.
Tratado político
La visión política se impuso a la
razón económica. A la mayor parte de los
estadounidenses que no se dedican al sector
automotriz, le conviene más tener autos baratos,
que pagar más por el mismo auto, ya que mayores
precios reducen su ingreso disponible y, en
consecuencia, su consumo de otros productos.
Pero en año electoral, con un impeach que
busca restarle puntos electorales a Trump —
mostrándolo ante el electorado como una
persona que miente, poco fiable y que no le
importan las leyes—, Trump puede decirle a
los trabajadores que su trabajo está enfocado en
protegerlos, aunque ello no sea del todo cierto,
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porque no puede frenar la carrera de los autos
autónomos, como no ha podido frenar el cierre
de carboeléctricas en los últimos 4 años.
México tuvo que aceptar, en cambio, un
menor crecimiento esperado al ponerle barreras,
de entrada muy importantes, a las armadoras
asiáticas y europeas.
¿Había otra opción?
México pudo optar por dos estrategias de
negociación muy diferentes. Por un lado, pudo
acercarse a China al proponerle un acuerdo
comercial, ya que el TLCAN no lo impedía
—pero el T-MEC sí lo hace—, y ello hubiera
obligado al gobierno estadounidense a empujar
la ratificación del T-MEC para conformar un
bloque comercial que haga frente a China.
México no supo jugar esa carta.
La otra opción era seguir adelante, sin
ceder, y esperar a que EU concluyera sus pleitos
políticos internos, y después ratificar el T-MEC.
Igual pudo hacer lobby para demostrar en EU
que los demócratas eran quienes, al retrasar el
T-MEC, ponían en riesgo los empleos de los
trabajadores estadounidenses.
Una vez que se ratifique el T-MEC en
EU, a finales de febrero del 2020 o en marzo,
EU seguirá en sus negociaciones comerciales
con China para los temas sensibles de 5G,
propiedad intelectual, sec- tor financiero, etc.
Esa incertidumbre seguirá frenando el comercio
a nivel mundial, así como las nuevas inversiones.
Por si fuera poco, será muy difícil que en
campaña electoral, de abril a noviembre de
2020, alguna empresa estadounidense avise que
mudará sus operaciones de EU a México gracias
al T-MEC, ya que se hará acreedor a la furia de
Trump, por lo que no podemos esperar nuevas
inversiones hasta 2021, producto del T-MEC.
López Obrador lleva 18 años presumiendo
su terquedad, al grado de señalar que tiene otros
datos, mientras sus proyectos se cumplen y llegan
a término, como sucedió en su momento con
los segundos pisos en el Distrito Federal, y ahora
gana tiempo en sus estrategias de seguridad y
construcción de Dos Bocas y Santa Lucía.
La única persona que ha hecho que López
Obrador cambie de opinión y gire en 180 grados,
ha sido Donald Trump, ya en dos ocasiones en el
primer año de gobierno de López Obrador.
Perspectivas:
México no supo negociar ni imponer la visión
de un bloque comercial, y cediendo mucho, ahora
protege intereses muy particulares de EU en el
T-MEC.
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Panorama
Exportaciones de pollo
brasileñas tuvieron
un alza de 3,1% en
noviembre 2019
Brasil
as exportaciones de carne de pollo
en noviembre pasado superaron en
3,1% el volumen exportado en el mismo
mes del año pasado. Los levantamientos
de la ABPA, Asociación Brasileña de
Proteína Animal, muestran que las
exportaciones brasileñas, considerando
todos los productos, entre in natura
y procesados, alcanzaron 332.000
toneladas el mes pasado, ante las
321.900 toneladas exportadas en
noviembre de 2018.
En términos de ingresos de divisas por
ventas de pollo, alcanzó los US$ 537,5
millones en noviembre pasado, 2,1%
por sobre lo registrado el undécimo mes
de 2018, con US$ 526,7 millones.
En el año, las exportaciones de carne
de pollo acumularon un alza de 2%, con
un total de 3,822 millones de toneladas
enviadas entre enero y noviembre
de 2019, contra 3,748 millones de
toneladas embarcadas en el mismo
período del año pasado.
Como resultado, los ingresos de
divisas alcanzaron los US$ 6,358
billones, 6,1% superior que en el mismo
período de 2018, con US$ 5,990.
«Al igual que con las ventas de
carne porcina, la situación sanitaria de
Asia también ha generado impactos
significativos en las exportaciones de
carne de pollo», señaló Ricardo Santin,
director ejecutivo de ABPA.
Es más, según Santin, en noviembre,
el aumento de los envíos a China fue
de 61%, en comparación con el año
anterior.

L

Fuente: AviNews
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JBS repotenciará
producción avícola y
porcícola en Brasil
Brasil
uscando atender la esperada
creciente demanda de todo tipo de
proteína animal en su mercado interno
y el internacional, el conglomerado
brasileño JBS, el mayor productor
mundial de carnes, confirmó que, a
partir del año entrante y hasta 2024,
realizará una serie de inversiones que
sumarán BRL8,000 millones (US$1,900
millones).
Esta noticia fue difundida por la
agencia Reuters, que reprodujo en
su reporte declaraciones del director
ejecutivo (CEO) de la compañía, Gilberto
Tomazoni. “Según el ejecutivo, este
presupuesto para el período 2020-24
solo representa la inversión en expansión
orgánica y la mayoría de los recursos
deben usarse para la modernización y
construcción de nuevas unidades en los
segmentos avícola, porcino y procesado,
que tienden a aumentar la participación
en el sector en Brasil en los próximos
años”, dice el cable noticioso.
Para financiar estos proyectos,
Tomazoni especificó que “la mayoría
de los fondos para estas inversiones
deberían provenir de nuestra generación
de efectivo, pero también podemos
emitir deuda o utilizar los mercados de
capitales, sin necesidad de recurrir a una
oferta de acciones”.
A raíz de esta anunciada expansión,
JBS crearía 25,000 nuevos empleos que
se sumaran a sus actuales 130,000 en
Brasil y a los aproximadamente 230,000
empleados en todo el mundo. Con 3,500
millones de pollos producidos en 2018,
JBS es la mayor productora de pollo en
el mundo.

B

Fuente: Industria Avícola

Avicultores argentinos
de industria del huevo:
Petitorio al nuevo
gobierno
Argentina
os productores de huevo de
Argentina dieron a conocer un
listado sobre las problemáticas y las
necesidades de la avicultura argentina
a través de su entidad CAPIA, Cámara
Argentina de Productores Avícolas. Lo
cual, tiene como objetivo trabajar en
forma conjunta con el nuevo gobierno
de este país, a fin de disminuir el impacto
del enfriamiento que se ha producido en
los últimos dos años en la producción
avícola del sector de postura, el
consumo y exportaciones de huevo y
sus derivados.
En la reunión de fin de año de CAPIA,
el presidente de la entidad, Javier
Prida, señaló «Saludamos a la nueva
administración nacional que asume hoy
y les pedimos que recuerden que éste
es un sector que da trabajo a 25.000
personas en el territorio argentino, y que
agrega valor al campo transformando
granos en proteínas».
Además, sostuvo que el sector confía
en que se logre debatir y encontrar
las soluciones que se necesitan para
mejorar la producción de huevo, el
consumo y la exportación de este
producto avícola. Asimismo, solicitó que
el gremio sea escuchado, debido a que
el sector de postura argentino puede
aportar mucho conocimiento y recursos
para incorporarse a combatir el hambre
en este país.
Una de las peticiones de CAPIA es la
rebaja del IVA al 10,5 por ciento. De esta
manera, se produciría una nivelación
que operará como incentivo tanto para
la producción como para el consumo.

L

Fuente: AviNews
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de Precios
de Productos
Avícolas de Huevo
PreciosTendencia
de huevo
al cierre
de noviembre
Noviembre
2019

Blanco
Productor Kg.

Autoservicio Docena

Mercados Kg.

1

23.32

4

23.58

5

23.06

6

23.54

25.12

34.00

7

23.58

26.27

37.00

8

22.58

11

22.66

12

22.64

13

22.63

25.38

34.00

14

22.63

15

22.57

19

22.63

20

21.67

21

22.31

22

22.21

25

22.51

26

22.44

27

22.42

28

22.40

29

Promedio

Abarrotes Kg.

38.33

26.08
25.64

34.00

23.88

37.33

25.43

32.00

22.37

26.63

39.00

38.00

22.69

25.55

35.33

38.00

37.67

Promedios 2019
Enero

20.51

24.15

27.90

30.78

Febrero

21.16

23.72

29.39

29.67

Marzo

20.40

24.67

27.27

32.00

Abril

20.31

23.77

30.33

33.25

Mayo

20.25

24.34

28.59

32.11

Junio

19.35

23.94

27.19

28.67

Julio

17.92

23.98

27.52

30.83

Agosto

20.83

23.05

28.83

31.78

Septiembre

21.86

23.14

33.56

32.89

Octubre

22.96

24.52

31.37

36.88

Noviembre

22.69

25.55

35.33

38.00

Promedio

20.75

24.08
29.75
32.44
Fuente: U.N.A. - D.E.E. /* Precios de Autoservicio Fuente Profeco
* Precios Mercados Fuente SNIIM
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Precios de pollo al cierre de noviembre
Tendencia de Precios de Productos Avícolas de Pollo
Productor

Noviembre
2019

Consumidor
Entero
Autoservicios

Entero Mercados

Entero Pollerias
(Mayoreo)

Pie

Mercado Público

Rosticero

1

25.60

27.42

29.58

4

25.42

27.12

29.14

5

25.26

27.26

29.88

6

25.06

26.99

29.41

38.18

7

24.56

27.16

29.80

35.50

8

24.16

26.85

30.71

11

22.82

26.17

29.54

12

22.32

26.60

30.12

13

22.02

26.84

29.39

14

21.80

26.61

29.38

15

21.60

25.57

29.17

19

20.96

25.52

29.55

20

20.96

25.16

29.34

21

20.96

24.89

29.20

22

20.91

25.27

30.01

25

20.44

26.41

29.70

26

20.24

25.23

30.58

27

19.84

24.84

30.20

28

18.88

25.33

30.58

29

18.52

25.44

30.99

39.00

47.80

36.80

Promedio

22.12

26.13

29.81

37.59

43.27

39.85

42.37
42.00

37.20

42.37

37.83
32.90

42.39
38.08
40.95

40.00

38.32

35.40

42.44

Promedio 2019
Enero

20.52

27.93

30.67

36.64

47.90

38.96

Febrero

18.92

27.31

29.22

38.20

42.60

38.25

Marzo

19.61

26.14

29.04

37.59

46.30

38.71

Abril

27.77

30.97

31.07

37.46

42.95

40.16

Mayo

30.38

33.45

35.35

38.84

56.80

49.22

Junio

33.80

37.25

36.16

41.15

63.27

50.06

Julio

31.92

38.74

38.57

40.95

59.95

51.19

Agosto

16.10

29.00

31.94

40.05

48.40

41.75

Septiembre

21.17

32.01

29.42

41.37

52.47

42.29

Octubre

19.85

28.87

27.43

38.85

48.90

39.99

Noviembre

22.12

26.13

29.81

37.59

43.27

39.85

23.83

30.71

31.70

38.97

50.26

42.77

Promedio

Fuente: U.N.A.-D.E.E. / * Precios Autoservicio Fuente Profeco
* Precios Pollerias (Mayoreo) Fuente SNIIM
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