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Presentan panorama de la avicultura ante el 
pleno de la Comisión de Ganadería

Cd. de México. 13-mar-2019

Juan Manuel Gutiérrez Martín, 
vicepresidente de Comercio Exterior 

y Arturo Calderón Ruanova, presidente 
ejecutivo de la UNA, ofrecieron el 13 
de marzo, un amplia explicación sobre 
la importancia de la industria avícola 
mexicana, su estatus y la necesidad 
que se tiene de eliminar las clausula 
de extranjeros en la Ley de Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario y Rural.

Ante los diputados que integran 
la Comisión de Ganadería, la cual es 
presidida por Eduardo Ron Ramos, se habló 
sobre la aportación de la avicultura en la 
alimentación del país, donde se destacó 
que de cada 10 kilos de proteína animal 
ofertada en el mercado nacional 6.3 kilos 
corresponden a carne de pollo, huevo y 
carne de pavo. Se mencionaron los ritmos 
de crecimiento del sector, sus consumos 
para cada uno de los alimentos. También 
informó sobre los estados y regiones en 
dónde se producen los alimentos avícolas: 
pollo, huevo y pavo.

Ante 17 legisladores, Gutiérrez 

Martín, apuntó la necesidad de atender 
algunos de los temas que preocupan al 
sector como la incongruencia existente 
entre las políticas de fomento y el 
comercio exterior,  en donde caben las 
importaciones de pollo a través del cupo 
unilateral, y las importaciones de pierna y 
muslo que llegan de los Estados Unidos a 
precios dumping.

Dijo que en lugar de crecer a tasas de 
5% o 6% (que es la tendencia mundial), la 
avicultura nacional tiene un crecimiento 
de 3%, por efecto de las importaciones 
desleales.  

Se estima que las aves que 
dejan de producirse en México 
ascienden a 250 millones 
de pollos, lo que equivale a 
13,362 millones de pesos y 
dejan de crearse alrededor de 
100 mil empleos directos e 
indirectos, agregó. 

Además se puso de 
manifiesto que el precio de las 
importaciones de pollo, no han 
beneficiado al consumidor, 
en virtud de que el precio 
al que se comercializa en el 

mercado nacional es igual al comercializa 
la producción nacional.

Después de haber realizado la 
presentación, se abrió la sesión de preguntas 
y respuestas, en la cual los legisladores 
realizaron sus cuestionamientos que 
fueron oportunamente atendidos. 

Los diputados asistentes a la reunión 
fueron:Ricardo Delsol, Mirna Maldonado, 
Carmen Mora, Roque Rabelo, Editrudis 
Rodríguez, Eugenio Russo, Carlos Iván 
Ayala, Ma. Del Carmen Cabrera, Olga 
Elizondo, José Ricardo Gallardo, Jesús 
Guzmán, Francisco Javier Guzmán, 
Gonzalo Herrera, Mario Mata, Carmen 
Medel, Miguel Alonso Riggs y Martha 
Romo.     

Por parte de la UNA, además asistieron 
Jorge García de la Cadena, Ernesto de 
Gasperin, Rodolfo Valadez Delgado y 
Rocío Reyes Pérez.

También estuvieron René Enriquez e 
Irene Enriquez, quienes están apoyando la 
UNA en la estrategia de acercamiento con 
el legislativo.

En breve se buscará realizar una 
reunión de trabajo con la Subcomisión de 
Avicultura de la Cámara de Diputados.



19 de Marzo de 2019Tribuna Avícola      2                 

Organiza Economía foro sectorial previo 
al Plan Nacional de Desarrollo

Cd. de México. 13-mar-2019

La semana pasada, la Secretaría 
de Economía llevó a cabo el Foro 

Sectorial para el Desarrollo Económico, 
el cual consideró una mesa de trabajo 
para industrias agroalimentarias. En 
este grupo participaron los sectores 

productivos agrícolas y pecuarios, así 
como los industrializadores.

El objetivo fue presentar las 
problemáticas de cada industria y las 
posibles soluciones, para ser consideradas 
en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Por parte de la Unión Nacional de 
Avicultores, participaron: Juan Manuel 

Gutiérrez Martín, Arturo Calderón 
Ruanova y Antonieta Yáñez Cervantes; 
vicepresidente de Comercio Exterior, 
presidente ejecutivo y directora de 
Estudios Económicos, respectivamente. 
Entre los principales comentarios, 
se habló sobre los efectos de las 
importaciones, y la necesidad de 
infraestructura que coadyuve a la 
competitividad de las industrias 
mexicanas.

La UNA hizo llegar a la Secretaría de 
Economía, además de sus problemáticas, 
propuestas de textos con el propósito 
de colocar al sector agropecuario en un 
lugar preponderante dentro  del Plan 
Nacional de Desarrollo.

Cd. de México. 12-mar-2019 

Con el objetivo conocer las 
políticas de comunicación que 

se implementan en la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, el martes de la semana, 
sostuvieron una reunión de trabajo, 
Arturo Calderón y Rodolfo Valadez, 
presidente ejecutivo y director de 
Comunicación Institucional de la 
UNA, respectivamente; con Francisco 
Vázquez y Blanca Palafox, coordinador 
general de Comunicación de SADER 
y directora de Comunicación de 
SENASICA, respectivamente.

Durante la reunión se revisaron 
algunos puntos relevantes sobre los 
cuales se trabajara. Así mismo, se 
insistió en la necesidad de trabajar 
muy coordinados, ante cualquier 
eventualidad.

Políticas de 
comunicación 
de SADER - UNA

Cd. de México. 13-mar-2019

En la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la UNAM, Javier 

Trujillo Arriaga, director en jefe del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), 
ofreció una plática magistral sobre 
el papel del SENASICA en la sanidad 
animal. 

Una vez terminada la plática, se 

Toma de protesta del Consejo 
Directivo del CONASA 2019-2021

procedió a la toma de protesta del nuevo 
Consejo Directivo del Consejo Técnico 
Consultivo Nacional de Sanidad Animal 
(CONASA), en el cual queda como 
presidente Eduardo Posadas Manzano, 
Académico de la UNAM y Luisa Ibarra 
Lemas de la CNOG como vicepresidenta. 

Por parte de la UNA acudió Roberto 
Señas Cuesta, director de Sanidad, 
Normatividad y Calidad Avícola.
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Cd. de México. 15-mar-2019

Se llevó a cabo la Sexagésima Primera 
Reunión Ordinaria del Sistema 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agropecuaria y Alimentaria 
(SINASICA); en la que se abordaron 
diversos temas.

En dicha reunión, destacaron los 
siguientes puntos: aguas residuales 
de importancia para la agricultura, la 
problemática del clembuterol, pesticidas 
(uso, fabricación, registro y verificación), 
movilización y trazabilidad, emergencias 

61a Reunión Ordinaria del SINASICA 
f i t o z o o s a n i t a r i a s , 
así como promoción 
sanitaria. En breve 
les compartiremos la 
minuta de la reunión

Por otra parte, 
se mencionó que 
SENASICA y COFEPRIS 
están trabajando en 
un documento en coordinación, con la 
finalidad de hacer actos de verificación 
sanitarios en la frontera, utilizando el 

personal del SENASICA (OISAS). Lo 
anterior, con el objetivo de potencializar 
los resultados que la sociedad requiere.

Cd. de México. 13-mar-2019

El pasado miércoles, la UNA, notificó a 
consejeros y empresas avícolas, sobre 

el tema del Proyecto de Modificación 
a la Norma Oficial Mexicana NOM-
008-ZOO-1994, Especificaciones 
zoosanitarias para la construcción y 
equipamiento de establecimientos 
para el sacrificio de animales, así como 
los dedicados a la industrialización de 
productos cárnicos, en aquellos puntos 
que resultaron procedentes. Esto, con el 
objetivo de atender las inquietudes del 
Consejo Directivo al respecto.

En dicha comunicación, realizada 
a través de correo electrónico, se 
mencionó que en la mesa de trabajo 
instaurada por SENASICA, participan el 
CNA, ANETIF y la UNA, entre otros.

Asimismo, la información se 
distribuyó en 4 documentos en formato 
de cuadro para hacer más ágil su revisión 
y opinión:

1. Tabla comparativa de la norma: 
en la primer columna esta la norma 
vigente, en la segunda columna la 
propuesta actual revisada por jurídico 
de SENASICA, la tercera columna es 
para que nos emitan sus comentarios y la 
cuarta columna es para la justificación .

La NOM sobre establecimientos de procesamiento 
y sacrificio de aves en espera de comentarios

2. Apéndice A: Establecimientos 
de sacrificio (Porcinos páginas 1 a la 
17, Bovino páginas 18 a la 33, Ovinos 
y Caprinos páginas 33 a la 50, Equinos 
páginas 50 a la 66, Aves páginas 66 a la 78, 
Conejos páginas 78 a la 87)

3. Apéndice B: Establecimientos 
Procesadores de Carne y Ovoproductos 

4. Apéndice C: Frigoríficos  
Cabe mencionar que los apéndices son 

una propuesta nueva, por lo que no se 
incluye comparativo, solo se cuenta con los 
espacios para que se emitan comentarios.

En este tema, es importante contar con 
retroalimentación y participación activa, 
por lo que les invitamos a enviar sus 
comentarios y propuestas debidamente 
sustentadas (para esto se recomienda 
buscar la asesoría de su equipo técnico-
profesional del área TIF).

Los comentarios al respecto serán 
recibidos hasta el próximo 20 de marzo.

Dudas o comentarios, favor de 
comunicarse con Roberto Señas Cuesta, 
director de Sanidad, Normatividad y 
Calidad Avícola, (sanidad@una.org.mx).

Cd. de México. 14-feb-2019 

Miguel Ángel Castillo Mangas, 
director de Campañas 

Zoosanitarias del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, envió un oficio dirigido 
a César Quesada Macías, presidente del 
Consejo Directivo de la UNA, en el cual le 
notifica sobre la identificación de cuatro 
focos de la Enfermedad de Newcastle 
(ENC) en México. De acuerdo a dicho 

SENASICA notifica a la UNA sobre 
brotes de Newscastle

documento, los focos fueron localizados 
en los estados de Jalisco, Guanajuato 
y Chiapas, específicamente en aves de 
combate y de traspatio.

Castillo Mangas aprovechó para 
solicitar el apoyo de la UNA con la 
inmediata notificación de cualquier 
sospecha de presencia de Newcastle.

Este reporte deberá hacerse vía 
correo electrónico sive.dgsa@senasica.
gob.mx.
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Ante la incertidumbre que generan las 
políticas estatistas del presidente López 

Obrador, diversos sectores, como el energético, 
han detenido toda nueva inversión hasta nuevo 
aviso. Y ya en el colmo, la Secretaría de Energía, 
para evitarse reclamos de Alemania, decidió 
cancelar la Cumbre Energética entre ambos 
países.

Por instrucciones de la Secretaría de Energía 
(Sener) se canceló la Cumbre de la Alianza 
Energética México-Alemania 2019, que estaba 
programada para realizarse el 19 de marzo en el 
Centro CitiBanamex de la Ciudad de México.

Las razones que trascendieron para tomar 
esta decisión fue que “los temas no se ajustan a la 
nueva realidad (del sector energético mexicano) 
y favorecen mucho a la reforma energética del 
sexenio anterior”, cuando se abrió el sector 
energético nacional, ávido de nuevas tecnologías 
en materias de energía limpia y sustentable. 
Cabe decir que Alemania cuenta con una gran 
cantidad de avances, al grado de programar el 
cierre de centrales nucleares y carboeléctricas. 

La nueva política en materia de energía busca 
que toda energía la produzca CFE, para que las 
utilidades que antes obtenía la iniciativa privada 
ahora queden en manos del Gobierno y pueda 
distribuirlos a través de programas sociales, lo 
que podría no suceder, porque CFE no tiene 
tecnologías tan eficientes y, en consecuencia, 
serán sus clientes quienes terminen pagando por 
esas ineficiencias.

Aun cuando intervino el embajador de 
Alemania, la Sener insistió en que “la relación 
de cooperación entre ambos países en materia 
energética tiene que ser establecida y refrendada 
al más alto nivel”. La Cumbre Energética iba a 
ser organizada por la Agencia de Cooperación 
Alemana al Desarrollo Sustentable en México 
(GIZ), y se esperaba la participación de invitados 
internacionales.

En el mismo sentido se expresó BMW 
México, que está por abrir una planta en San 

Luis Potosí en la que invirtió 1,000 mdd, y que 
durante las negociaciones del hoy T-MEC le dijo 
al presidente Donald Trump que dicha planta se 
construiría en México, a pesar de sus amenazas. 
Al parecer, puede más la incertidumbre que 
genera López Obrador que las amenazas de 
Donald Trump.

Por su parte, la Cámara Española de 
Comercio, o Camescom, una organización que 
agrupa a las principales compañías españolas 
con operación en México, pidió certeza para 
las empresas interesadas en invertir en el sector 
energético del país, luego de la presentación del 
plan para fortalecer a CFE.

“En ese sentido, respetuosamente extendemos 
nuestra petición para que se dé certidumbre 
a los contratos del sector energético, y a sus 
modificaciones, para que la inversión extranjera 
siga llegando y así, detone el progreso del país”, 
expuso el organismo, aunque la intención de 
la nueva administración es cerrarle el paso a 
la inversión extranjera en el sector energético 
precisamente.

El pronunciamiento de Camescom ocurrió 
un día después de que el Presidente, en compañía 
del titular de la CFE, Manuel Bartlett, presentó 
el plan para fortalecer a la empresa estatal, que 
contempla la reestructura de los contratos que 
la Comisión mantiene con empresas privadas. 
Camescom agrupa a más de 600 empresas 
españolas en diversos sectores, entre ellas a las 
energéticas Acciona, Abengoa e Iberdrola, todas 
ellas con presencia en México y contratos con las 
autoridades mexicanas.

Conforme pasan los días, y ante el estupor 
internacional, México sigue cerrando espacios 
para la inversión privada, tanto nacional como 
extranjera, después de haber llevado a cabo el 
sexenio pasado grandes reformas estructurales 
que lo abrieron, lo que deja estupefactos a 
propios y extraños, sobre todo al tratarse de 
proyectos de largo plazo como parques solares, 
eólicos, gasoductos, etc.

Se van las inversiones…

Tendencias
Económicas y Financieras

www.tendencias.com.mx

Por eso no es de extrañar que la inversión fija 
bruta se haya desacelerado en los últimos meses, 
a partir del triunfo de López Obrador.

Cabe decir que la inversión fija bruta 
representa los gastos realizados en Maquinaria y 
equipo de origen nacional e importado, así como 
los de Construcción, y registró una reducción en 
términos reales de -0.7% durante diciembre, 
última cifra publicada por el INEGI.

Por componentes, los gastos en Maquinaria 
y equipo total disminuyeron-3.8%,en tanto que 
los de Construcción reportaron un aumento 
real de 0.7%en diciembre de 2018 respecto 
al mes precedente, según datos ajustados por 
estacionalidad.

En su comparación anual, la inversión 
fija bruta cayó -6.4% en términos reales en 
el mes en cuestión. A su interior, los gastos 
en Maquinaria y equipo total descendieron 
-9.4% y los de Construcción -4.6% con 
relación a los de diciembre de 2017, con series 
desestacionalizadas. 

Lo anterior ha provocado una fuerte 
desaceleración del empleo, y al disminuir el 
ritmo de generación de empleos registrados ante 
el IMSS, de 4.30% el año pasado al 3.08% este 
año, México se encuentra en serios problemas, 
porque su consumo también se desacelera.

Para tomarse en cuenta…
La semana pasada circularon diversas 

versiones sobre la posibilidad de colocar bonos 
de deuda de Pemex para financiar la refinería 
Dos Bocas en Tabasco; incluso se habló de 
escindir las subsidiarias y colocar alguna en 
Bolsa para obtener recursos frescos, en medio de 
la polémica entre la SHCP y la SENER sobre 
la viabilidad financiera de la misma, cuyo costo 
pasó en el papel de 150,000 a 300,000 mdp, y 
la SHCP no tiene los recursos para financiarla.

Pero con una calificación con perspectiva 
negativa y a punto de perder el Grado de 
Inversión, la tasa de interés que debería pagar 
Pemex a sus acreedores para poder colocar la 
deuda vuelve inviable financieramente cualquier 
proyecto de largo plazo, ya que estamos hablando 
de tasas de doble dígito.

Perspectivas:
La economía nacional se desacelera muy rápido, 

derivado de menor inversión extranjera que sale 
del país por órdenes del presidente López Obrador, 
quien, en lugar de generar oportunidades, busca 
acaparar para el Estado la mayor parte de las 
actividades económicas.
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Chile

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) 
presentó el martes 12 de marzo un 

recurso ante el Tribunal de la Libre 
Competencia, en donde solicita a la Corte 
Suprema elevar las sanciones a Cencosud, 
SMU y Walmart, en el caso de la colusión 
de la carne de pollo.  El escrito exige a 
la Corte “que enmiende este fallo (…) 
disponiendo en definitiva el aumento de 
la multa impuesta a Cencosud S.A., SMU 
S.A. y Walmart Chile S.A. a 30.000 UTA 
para cada una, (17 mil millones de pesos) 
o al monto que la Excma. Corte Suprema 
determine corresponder conforme a 
derecho, con expresa condena en costas 
para cada una de ellas”.

La solicitud se presentó debido a que 
la FNE considera poca la multa impuesta 
en contra de las tres cadenas, “la base 
de cálculo de ventas afectadas por la 
conducta debería ser más amplia que 
aquella considerada por el H. Tribunal, 
pues no refleja el real efecto del cartel que 
el mismo H. Tribunal acreditó”, agrega el 
texto. Según la FNE, el Tribunal consideró 
que sólo se vieron afectadas por el acuerdo 
las ventas promocionales de carne de 
pollo fresca y no toda la categoría, como 
sostiene la Fiscalía.

Así también, la Fiscalía plantea que 
la sanción “Tampoco ha considerado 
los objetivos y fines propios de las 
sanciones en esta sede, ni ha sopesado los 
criterios establecidos por el DL 211 y la 
jurisprudencia para su determinación”, ya 
que habría omitido dos fines perseguidos 
por las multas en sede de competencia: la 
disuasión y la retribución. 

Fuente:  Infinita

Panorama           Mundial
Colusión de los 
pollos: Solicitan 

aumentar las multas 
a los supermercados 

involucrados Cuba

El ministro de Economía de Cuba, 
Alejandro Gil Fernández, ha asegurado 

que el Gobierno de la Isla sólo tiene 
recursos para vender huevos por la 
libreta de racionamieto. Así lo explicó en 
la reunión de secretarios provinciales y 
municipales del Partido Comunista y de los 
presidentes de municipios y provincias de 
todo el país presidida este miércoles por 
Raúl Castro , según recogió Cubadebate.

Gil Fernández apuntó que aún no se ha 
estabilizado la producción de huevos en el 
país. En opinión del ministro, esto impide 
retomar la venta de liberada. Con lo que 
hay, añadió, sólo da para garantizar la 
cuota normada.

Asimismo, reconoció la “baja presencia” 
de productos con alta demanda en la 
población como el pollo, la harina, el 
aceite y el huevo.

La producción de huevos en la Isla 
está en números rojos desde el paso del 
huracán Irma en 2007, cuando más de 600 
granjas avícolas sufrieron graves destrozos 
y murieron más de 10.000 gallinas.

El 26 de septiembre de 2007 el 
Ministerio de Comercio Interior ordenó 
el racionamiento de la venta de huevos en 
La Habana y los municipios más afectados 
por el paso del huracán Irma.

Fue entonces cuando se suspendió la 
venta “liberada” de huevos y empezaron 
a venderse cinco huevos a 1,10 pesos en 
moneda nacional y no al precio subsidiado 
(a 15 centavos CUP).

Esta escasez de huevos ha ido a más y se 
ha extendido al resto de provincias.

Las colas monumentales para comprar 
huevos se han hecho cotidianas en la Isla.

Fuente:  Cibercuba

El huevo en Cuba, 
solo por la libreta Colombia

La dinámica de crecimiento de la 
industria avícola del país, que se viene 

dando en los últimos 10 años, en 2019 
seguirá por esa senda.

De acuerdo con las proyecciones de 
la Federación Nacional de Avicultores, 
Fenavi, el sector crecería al cierre de este 
año un 3,6%.

Según Fenavi (consigna su postura 
en la revista Avicultores, órgano oficial 
del sector), ese crecimiento sería menor 
1.2 puntos porcentuales respecto al 
acontecido en 2018, que fue del orden de 
4,8%.

El año anterior, producto de la 
dinámica, el cierre de crecimiento estuvo 
por encima de las proyecciones. Muestra 
de ello es que renglones productivos, en 
huevo se cerró en 5.6%, cuando se había 
proyectado 7.1%; y en el caso del pollo 
se llegó a 4.2% contra una proyección de 
1.7%.

De acuerdo con Gonzalo Moreno 
Gómez, presidente ejecutivo de Fenavi, 
uno de los mayores retos de este año, se 
tienen alrededor de las materias primas y 
comportamiento de commodities (maíz 
amarillo y frijol soya, entre otros), que son 
base de la alimentación de las aves.

La TRM por encima de $3.100, sin lugar 
a dudas, encarece la materia prima lo que 
le restará competitividad al sector.

Se favorecen con la Ley de 
Financiamiento de mantuvo sus productos 
como exentos de IVA. De no haber sido así, 
el sector hubiese perdido protagonismo 
en el mercado.

El sector el año anterior produjo 
2.500.000 toneladas de alimentos; es 
decir, 108.500 toneladas más que en 2017.

Fuente:  AviNews

Avicultura crecería 
3,6% en 2019
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Productor   Kg. Autoservicio Docena Mercados   Kg. Abarrotes   Kg.

1 20.98

5 21.82 22.69 27.67 29.00

6 21.82 23.55 29.00

7 21.65

8 21.58

11 22.15

12 21.78

13 22.35 23.89 30.00

14 21.59

15 22.24

18 21.38

19 21.70 23.63 30.67 30.33

20 20.98 24.24 30.00

21 21.18

22 20.99

25 19.75

26 20.06

27 20.06 24.32 29.00

28 18.02

Promedio 21.16 23.72 29.39 29.67

Enero 20.51 24.15 27.90 30.78
Febrero 21.16 23.72 29.39 29.67

Promedio 21.16 23.72 29.39 29.67

unión nacional de avicultores
Tendencia de Precios  de Productos Avícolas de Huevo 

Febrero                   
2019

Blanco

Promedios  2019

Fuente: U.N.A. - D.E.E. /* Precios de Autoservicio Fuente Profeco 
* Precios Mercados Fuente SNIIM

Precios de huevo al cierre de febrero
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Vicepresidente de Carne de Ave: Rodolfo Ramos Arvizu
Vicepresidente de Huevo: Javier Quintanilla García

Medellín 325 Col. Roma
Tel: (55) 55 64 93 22

Unión Nacional de Avicultores
Tribuna Avícola

Vicepresidente de Enlace Legislativo: Jesús Theurel Potey
Vicepresidente de Comercio Exterior: Juan Manuel Gutiérrez Martín

Vicepresidente de Sanidad: Carlos Ramírez Peña
Presidente Ejecutivo: Arturo Calderón Ruanova

Presidente de Consejo Directivo: César Joel Quesada Macías

Precios de pollo al cierre de febrero

 Pie Mercado Público  Rosticero  Entero 
Autoservicios  Entero Mercados  Entero Pollerias 

(Mayoreo)
1 19.56 27.21 28.89

5 19.36 27.50 28.64 40.50 41.20 37.80

6 19.36 25.90 28.78 38.60 37.51

7 19.20 27.66 29.75

8 19.20 27.51 29.51

11 18.58 26.82 29.48

12 18.78 27.22 29.42 39.37

13 18.64 27.22 29.57 37.58

14 18.66 27.28 29.54

15 18.68 27.39 29.61

18 18.60 27.72 29.62

19 18.60 27.71 29.56 39.00 44.00 37.20

20 18.58 27.71 29.50 38.47 39.30

21 18.62 27.71 29.39

22 18.62 27.70 29.39

25 18.78 27.52 28.89

26 19.28 27.74 28.94 37.29 38.34

27 19.20 26.59 28.47

28 19.20 26.83 28.32 35.95

Promedio 18.92 27.31 29.22 38.20 42.60 38.25

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

Promedio 18.92 27.31 29.22 38.20 42.60 38.25

* Precios Pollerias (Mayoreo) Fuente SNIIM

unión nacional de avicultores
Tendencia de Precios de Productos Avícolas de Pollo

Fuente: U.N.A.-D.E.E. / * Precios Autoservicio Fuente Profeco 

Promedio 2019

Productor ConsumidorFebrero                                 
                     

2019


