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Extiende gobierno la vigencia del decreto que 
exenta el pago de arancel a importaciones de pollo 

hasta el 31 de diciembre de 2023 
Enero 6, 2023. El Ejecutivo Federal amplió 
la vigencia del decreto que exenta el 
pago de arancel y se otorgan facilidades 
administrativas a diversas mercancias de 
la canasta básica y de consumo familiar.

A través de la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, el pasado 
viernes, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó:

Que se estima oportuno mantener 
la facilidad administrativa para la 
comprobación del cumplimiento de 
las regulaciones y restricciones no 
arancelarias contenida en el decreto 
del 19 de octubre de 2022, conforme 
al cual las personas importadoras que 
cuenten con la Licencia Única Universal, 
pueden optar por acreditar tales 
requisitos de una manera sencilla, sin 

el pago de los derechos por la revisión 
de dichas regulaciones y restricciones, 
lo que reduce los costos de importación 
e incide en una disminución de precios 
para los consumidores finales, sin que 
ello implique que se deje de cumplir 
con las mismas o con las 
medidas legislativas, 
a d m i n i s t r a t i v a s 
y de otro tipo, 
p a r t i c u l a r m e n t e 
aquellas aplicables 
en los ámbitos 
de bioseguridad, fitosanitario y 
zoosanitario, para proteger la vida y la 
seguridad de las personas, lo cual se refleja 
en el compromiso que estos asumen 
al manifestar, bajo protesta de decir 
verdad, que las mercancías cumplen con 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD
CUOTA 

(ARANCEL) 

IMP EXP

02.07 Carne y despojos comestibles, de aves de 
la partida 01.05, frescos, refrigerados o 
congelados.

0207.11.01 Sin trocear, frescos o refrigerados. Kg Ex. Ex.

0207.12.01 Sin trocear, congelados. Kg Ex. Ex.

0207.13.04 Trozos y despojos, frescos o refrigerados. Kg Ex. Ex.

0207.14.99 Los demás. Kg Ex. Ex.

0207.24.01 Sin trocear, frescos o refrigerados. Kg Ex. Ex.

0207.25.01 Sin trocear, congelados. Kg Ex. Ex.

0207.26.03 Trozos y despojos, frescos o refrigerados. Kg Ex. Ex.

0207.27.99 Los demás. Kg Ex. Ex.

las condiciones sanitarias y de inocuidad 
alimentaria conducentes, así como con 
las certificaciones correspondientes, 
para lo cual contarán con la opción de 
solicitar a las autoridades competentes 
llevar a cabo el procedimiento para 

verificarlo, de conformidad 
con la normativa aplicable y 
previo pago de los derechos 
respectivos.

Además que a efecto de 
continuar con el apoyo a la 
economía familiar, resulta 

conveniente extender los beneficios 
mencionados hasta el 31 de diciembre 
de 2023, y permitir que quienes cuenten 
con Licencia Única Universal y acrediten 
haber celebrado un contrato para la 
adquisición de las mercancías previstas 

en este ordenamiento, 
puedan aplicar los 
beneficios contenidos en el 
mismo hasta el 30 de abril 
de 2024, siempre que a 
más tardar el 10 de enero 
de 2024 presenten ante el 
Servicio de Administración 
Tributaria dichos contratos.

Según la extensión 
de las facilidades para 
importar mercancias bajo 
este esquema, se incluyen 
las siguientes fracciones 
arancelarias para el ámbito 
avícola: (Ver tabla)
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Enero 3, 2023. La Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) activó un nuevo Dispositivo 
Nacional de Emergencia de Sanidad 
Animal (Dinesa) para mantener y 
fortalecer las medidas de vigilancia 
epidemiológica, así como potenciar 
las acciones para el control y 
erradicación de la influenza aviar de 
alta patogenicidad AH5N1 con el fin 
de reducir el riesgo de diseminación 
de la enfermedad.

Indicó que con él se brinda 
certeza legal y operativa a las 
medidas que realiza el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasica), 
a través de la 
Dirección General 
de Salud Animal 
(DGSA), con la 
participación de los 
Grupos Estatales 
de Emergencia de 
Sanidad Animal 
(GEESA), los 
gobiernos de los 
estados y el sector 
productivo.

Esto es según 
un acuerdo 
publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) 
para mantener los recursos del 
Gobierno de México para proteger la 
avicultura nacional.

El personal del Senasica, 
distribuido en todo el territorio 
nacional, continuará operando el 
control de la movilización de aves, sus 
productos y subproductos, vehículos, 
contenedores e implementos 
avícolas, conforme a lo establecido 
en el Manual de procedimientos 
de cuarentena y control en la 
movilización.

Podrán retener aves, sus productos 

Activa Sader dispositivo de emergencia para 
fortalecer vigilancia por AH5N1

y subproductos, así como productos 
biológicos, químicos, farmacéuticos 
y alimenticios, para uso o consumo 
de aves, que pudieran provocar la 
diseminación del virus de influenza 
aviar, indicó la dependencia federal.

En materia de vacunación, el 
Dinesa establece que los Médicos 
Veterinarios Responsables Autorizados 
por el Senasica son los únicos técnicos 
avalados para aplicar los biológicos 
a aves en regiones productoras. El 
acuerdo tendrá vigencia de seis meses.

Hasta el momento en México, la 
IAAP AH5N1 ha afectado a un total 
de 5.5 millones de aves, la mayoría 
de postura –el 0.26 por ciento del 

inventario nacional—, en 23 unidades 
de producción avícola comercial de 
nueve entidades: siete en Jalisco, nueve 
en Yucatán, seis en Sonora y una en 
Nuevo León, en este último estado ya 
fue levantada la cuarentena interna.

Además, se afectaron cinco granjas 
de traspatio localizadas en Chiapas, 
Chihuahua, Estado México, Oaxaca y 
Tamaulipas, señaló.

Asimismo, la semana pasada, la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Jalisco informó que se 
comprobó la ausencia del virus AH5N1 
en las granjas del estado a través de 
muestreos y pruebas de laboratorio 

protocolarios semanales.  
La cuarentena se había impuesto 

por el organismo federal el pasado 
14 de noviembre, debido a que se 
encontró un caso positivo de influenza 
aviar de alta patogenicidad AH5N1 en 
una unidad de producción avícola en el 
municipio de San Miguel el Alto. Tras 
la detección de los primeros casos se 
sacrificaron 360 mil gallinas.

Avanza muestreo y vacunación de 
aves contra influenza aviar AH5N1

Por otro lado, el pasado 28 de 
diciembre, las autoridades informaron  
que, como parte de las acciones de 
control y erradicación de la influenza 

aviar de alta patogenicidad 
AH5N1, que se detectó en 
México por primera vez en 
octubre de 2022, el Servicio 
Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) 
ha autorizado la aplicación 
de 84 millones 154 mil 
dosis de vacunas, mismas 
que fueron entregadas a 
productores.

Hasta el momento en 
México, la influenza aviar 

AH5N1 ha afectado a un 
total de 5.5 millones de aves en 
23 unidades de producción avícola 
comercial de nueve entidades: siete 
en Jalisco, nueve en Yucatán, seis en 
Sonora, y una en Nuevo León donde 
ya fue levantada la cuarentena. 
También han sido afectadas cinco 
granjas de traspatio ubicadas en 
Chiapas, Chihuahua, Estado México, 
Oaxaca y Tamaulipas. 

Al cierre de 2022, la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OMSA) 
recibió reportes de brotes de IAAP 
AH5N1 en más de 61 países de 
Europa, América, Asia y África.
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Egresado de la 
UNAM recibe 

nombramiento 
como 

subsecretario 
del USDA

Diciembre 26, 2022. La semana pasada, José Emilio Esteban, egresado de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, recibió el nombramiento como 
subsecretario de Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), por parte del presidente Joe 
Biden y luego de la retificación del Senado estadounidense ¡Enhorabuena!

Enero 9, 2023. Una ligera contracción 
durante diciembre no fue suficiente 
para detener el encarecimiento de la 
proteína animal a nivel mundial, esto 
pese a que al cierre del año, bajaron las 
cotizaciones del pollo y la res.

En diciembre del año pasado, los 
precios internacionales de la carne 
experimentaron su sexta caída 
intermensual, con un descenso de 1.2% 
en diciembre respecto a noviembre; 
sin embargo, en el conjunto de 2022 

Los precios de los cárnicos en 2022, 
los más altos desde 1990: FAO

fueron 10.4% superiores 
a 2021, alcanzando su 
promedio más alto desde 
1990.

De acuerdo con el reporte 
de la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO), en comparación 
específicamente con el 
último mes de 2021, las 
cotizaciones reflejaron un 

crecimiento de 2.5%.

La carne de res y pollo a la baja, solo el 
cerdo subió

Durante diciembre, los valores 
globales de la carne de cerdo se vieron 
impulsados por factores estacionales, ya 
que el consumo incrementó con motivo 
de la temporada navideña, un escenario 
que fue especialmente notorio en 
Europa.

En contraste, los cárnicos de pollo 

fueron más baratos en comparación 
interanual, puesto que se contó con una 
sobreoferta de suministros para cubrir 
el alza en las importaciones, incluso 
frente a los obstáculos productivos 
supuestos por la Influenza Aviar de 
Alta Patogenicidad en importantes 
proveedores como Estados Unidos.

Para la proteína bovina, el 
organismo indicó que a nivel mundial 
se percibieron altas existencias de 
ganado listo para el sacrificio, lo 
que combinado con una demanda 
internacional débil, presionó los 
precios a la baja.

Los precios de los lácteos rompieron 
con una tendencia de cinco meses 

consecutivos a la baja
En el apartado de los lácteos, la 

información mostró que en diciembre 
las cotizaciones aumentaron en 
7.9% respecto al mismo mes del año 
anterior; en todo 2022, el incremento 
acumulado fue de 19.6%.

En este caso, el encarecimiento 
obedeció a una mayor apreciación 
del queso, pues se manifestó una alta 
demanda internacional y una relativa 
escasez de producto para satisfacerla.

Tomando en cuenta los precios de 
todos los alimentos en general, el año 
pasado finalizó en su conjunto, con un 
alza de 14.3% respecto a los registros 
de 2021, esto pese a que solo en 
diciembre anotaron una disminución 
de 1 por ciento.

Fuente: Avicultura MX
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En su último análisis sobre el comportamiento 
de las principales economías de América 

Latina, y de México en específico, la calificadora 
de riesgos estima que la economía mexicana 
sólo crecerá 0.8% en 2023 frente al 2.6% de 
2022. Una fuerte desaceleración de la economía 
estadounidense afectará al sector manufacturero, 
a pesar de la resiliencia esperada en el sector 
servicios. 

S&P señala que “...aún esperamos que 
las principales economías de la región entren 
en un  periodo de crecimiento por debajo 
de la tendencia en 2023. Proyectamos una 
desaceleración del crecimiento a 0.7% en 
2023, en comparación con 0.9% en nuestra 
proyección anterior. La combinación de los 
efectos de las condiciones financieras globales 
restrictivas, la baja demanda de los socios 
comerciales clave (especialmente EU y China) 
y un deterioro en la demanda interna a medida 
que la recuperación aún en curso de la recesión 
relacionada con la pandemia pierde fuerza, 
impulsará principalmente la desaceleración del 
crecimiento del PIB el próximo año. Luego 
esperamos que el crecimiento en la región vuelva 
a su tasa tradicionalmente baja de poco más de 
2% en 2024...”.

Para la calificadora, el sector manufacturero 
ha tenido un sólido desempeño en la mayoría 
de las principales economías de América Latina 
durante 2022, ayudado por una mejora en las 
interrupciones anteriores de las cadenas de 
suministro y una demanda sólida continua de 
socios comerciales clave, en particular EU. Sin 
embargo, una caída a finales del 2022, tanto en 
los indicadores de confianza como en los datos 
duros, especialmente a partir del tercer trimestre 
de 2022 (3T22), apuntan a un debilitamiento 
de la producción manufacturera en los próximos 
trimestres. A medida que el crecimiento se 
debilita en las principales economías mundiales, 
espera que esta tendencia se intensifique aún más, 
lo que hará que la producción manufacturera 
pese sobre el crecimiento del PIB en la mayor 
parte de América Latina en 2023.

De acuerdo con los escenarios que hizo la 

calificadora, si la economía de EU no creciera en 
2023, de acuerdo a su escenario base, provocaría 
que la manufactura mexicana cayera en -2.0%; 
pero si sufriera una contracción de -1.0%, la 
manufactura mexicana podría caer en -4.1%,lo 
que provocaría que el PIB mexicano se viera 
afectado en -0.8% en 2023. 

Sector servicios
Para S&P, los sectores relacionados con los 

servicios en América Latina también tuvieron 
un buen desempeño en 2022 y ayudaron a la 
recuperación en curso del empleo después de la 
recesión relacionada con la pandemia, así como  
a  una  rápida  mejora  en  el  turismo en la 
mayoría de los países de la región. Los sectores de 
servicios, que estuvieron entre los más afectados 
durante la pandemia, como porcentaje del PIB 
ahora están por encima de sus niveles previos a 
la pandemia, en algunos casos sustancialmente 
como en Chile y Colombia, lo que indica su 
fuerte recuperación.

Sin embargo, considera que el reciente 
deterioro de los indicadores de confianza y 
las expectativas de un crecimiento mundial 
más lento frenarán las tasas de empleo, lo que 
provocará una menor actividad en el sector 
servicios. Los niveles de empleo en la mayoría 
de las economías de la región ya han regresado 
a su tendencia previa a la pandemia. Mejoras 
adicionales en elempleo requerirían inversiones 
adicionales, lo que se vuelve más desafiante 
en medio de la incertidumbre actual sobre el 
crecimiento global y las restrictivas condiciones 
financieras.

PIB de México
S&P mantiene su proyección de crecimiento 

del PIB de México para 2023 sin cambio: en 0.8%. 
La economía se desacelerará del crecimiento 
de 2.6%  esperado para 2022, principalmente 
debido a una menor demanda estadounidense 
de exportaciones manufacturadas de México. 
La calificadora proyecta que el PIB de EU baje 
0.1% en 2023, ya que el endurecimiento de la 
política monetaria de la FED empuja a la baja la 

S&P prevé desaceleración

Tendencias
Económicas y Financieras

www.tendencias.com.mx

demanda. Esto significará que, probablemente, 
la producción manufacturera de México en 
2023 se contraerá. Los servicios, a los que les ha 
ido relativamente bien en los últimos trimestres, 
también se debilitarán a medida que se reduzca 
el empleo. Las sólidas remesas continuas de 
EU, si persisten en 2023, incluso cuando la 
economía de ese país se debilite, ayudarían a 
impulsar el consumo en México. Más allá de 
2023, espera que México crezca cerca de su tasa 
de crecimiento tradicional estructuralmente baja 
de 2% “debido a los bajos e ineficientes niveles 
de inversión”.

La estimación de S&P se suma a la encuesta 
de Banamex en el mismo sentido, llevada a 
cabo entre especialistas del mercado, donde el 
consenso estima un incremento de 0.9% del PIB 
nacional para 2023, muy lejos de la proyección 
de Hacienda de 3.0 por ciento.

Aumenta la deuda pública
Hacienda llevó a cabo una emisión por 4,000 

mdd en los mercados internacionales de deuda. 
Muy probablemente use parte de esos recursos 
para prepagar un crédito con el Banco Mundial 
por 180 mdd, y existe una elevada probabilidad 
que otra parte se use para hacer frente a 
vencimientos de deuda de Pemex.

Como dato referencial, el gobierno de 
México pagó por la emisión de 5 años una tasa 
en dólares de 5.40% y por el bono de 12 años 
de 6.35%, muy por encima del 3.58% al que 
cotiza el bono de 10 años de EU al cierre de esta 
edición, lo que muestra la aversión al riesgo que 
empiezan a tener los inversionistas extranjeros 
por los papeles nacionales, a 18 meses de la 
selecciones presidenciales.

Considerando los vencimientos de Pemex 
para 2023 y 2024 por casi 7,000 mdd, es 
muy probable que el gobierno mexicano siga 
emitiendo deuda en dólares en los próximos 
meses, que deberá pagar una tasa cada vez 
mayor, conforme suba la tasa de referencia de 
EU y Europa en los próximos meses.

De acuerdo con la Ley de Ingresos para 
2023, aprobada por la Cámara de Diputados, 
el gobierno tiene permiso de incrementar en 
800,000 mdp adicionales la deuda interna y en 
5,000 mdd la deuda externa. 

Perspectivas:
La economía nacional enfrenta un año muy 

complicado. A pesar de que hay margen fiscal, 
el Presidente no sabe lo que debe hacer ante una 
posible recesión.
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Estados Unidos

La influenza aviar en los EE. UU. ha 
matado a decenas de millones de 

pollos y pavos en el 2022 en casi todos 
los 50 estados. Los precios al por mayor 
de los huevos grandes del Medio Oeste 
alcanzaron un récord de 5,36 dólares la 
docena en diciembre, según la firma de 
investigación Urner Barry. Los precios 
minoristas del huevo han aumentado 
más que cualquier otro artículo de 
supermercado en lo que va del año.

El USDA también actualizará su 
pronóstico para los precios de los 
alimentos y es probable que la situación 
de la IAAP resulte en un ajuste al alza de 
los precios de los huevos, que suelen ser 
una de las categorías de precios de los 
alimentos más volátiles.

Mientras tanto, dos casos adicionales 
de HPAI elevan el total de aves afectadas 
a 57,8 millones. El APHIS del USDA 
anunció dos casos adicionales de 
influenza aviar altamente patógena 
(HPAI) en operaciones comerciales: 
una parvada comercial de aves de carne 
de pavo en el condado de Hanson, 
Dakota del Sur (31,800 aves) y una 
parvada comercial de aves ponedoras 
de mesa en Condado de Weld, Colorado 
(260.000 aves), lo que eleva el total 
de aves afectadas a 57,82 millones, 
incluidas 303 bandadas comerciales y 
404 de traspatio.

Fuente:  El Sitio Avícola

Panorama           Mundial
Los precios del huevo 

están alcanzando 
récords, impulsados por 
brotes de influenza aviar

Japón

Japón ha sacrificado cerca de 10 
millones de aves en granjas avícolas 

desde el pasado octubre, un número 
récord, para contener la gripe aviar, 
según informó este lunes el Ministerio 
de Agricultura nipón.

El número de sacrificios se disparó 
a los 9,98 millones después de que la 
prefectura de Ibaraki (al noreste de 
Tokio) anunciara también hoy que 
ha comenzado a sacrificar cerca de 
930.000 pollos en una granja de la 
ciudad de Shirosato al confirmar un test 
la presencia del virus.

El anterior récord se encontraba en 
9,87 millones de aves en la temporada 
de noviembre de 2020 a marzo de 2021, 
según datos de dicho ministerio.

Hasta este lunes, se ha confirmado un 
récord de 56 focos de infección en 23 de 
las 47 prefecturas japonesas, después 
de que se detectara el primer caso el 
pasado octubre en una granja avícola 
de la prefectura de Okayama (oeste de 
Japón).

El primer brote en la región de 
Kanto (centro) se produjo el pasado 
noviembre, cuando las autoridades 
japonesas ordenaron el sacrificio de 
cerca de un millón de pollos de varias 
granjas también en la prefectura de 
Ibaraki.

Fuente:  RPP Noticias

Sacrifican 10 millones 
de aves para contener la 

gripe aviar

Haití

El presidente de la Asociación 
Dominicana de Avicultura (ADA), 

José López Deschamps, aseguró que 
está garantizado el abastecimiento de 
huevos en el país, al explicar que en 
2022 el sector incrementó en un 32% 
la oferta nacional de huevo, pasando 
de producir 220 millones de unidades 
mensuales a 290 millones.

López informó además que los 
productores incrementaron la cantidad 
de gallinas reproductoras livianas en 
producción en un 54% pasando de 
78,000 a 120,000 y la cantidad de 
gallinas ponedoras en un 29%, al pasar 
de 8.5 a más de 11 millones.

El dirigente empresarial, destacó 
que de acuerdo a las proyecciones 
estadísticas de los organismos del Estado, 
la oferta de huevos en el país seguirá 
en aumento mes tras mes debido a la 
entrada de nuevos productores y nuevas 
aves a postura, por lo que entiende que 
la prohibición total de las exportaciones 
es una medida que podría ocasionar una 
sobreoferta en el corto plazo y deprimir 
los precios del productor.

Sugirió al gobierno conformar una 
comisión mixta entre los representantes 
del gobierno y las principales 
asociaciones de productores de huevos 
para revisar la medida.

Fuente:  Listín Diario

Avicultores consideran 
que prohibir exportación 

de huevos provocaría 
sobreoferta


