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Antecedentes 

Durante 2012 - 2013 diversas 
zonas de México presentaron 
brotes de influenza aviar de alta 
patogenicidad provocando 
incrementos en los precios y, en 
consecuencia, una afectación al 
poder adquisitivo de la población.

2012–2013

Con el propósito de garantizar el 
abasto y la estabilidad de precios 
la Secretaría de Economía publicó 
en mayo del 2013 el acuerdo 
donde se establecen los aranceles 
cupo para la importación de carne 
de pollo.

Mayo 2013

A finales del 2014 y durante el 
2015 Estados Unidos de América 
también presentó brotes de 
influenza aviar de alta 
patogenicidad lo que afectó sus 
exportaciones a México 

2014



Influenza 
Aviar

Entre enero de 2014 a noviembre de 2016 la 
influenza aviar ha sido identificada en 77 países y 
se han detectado 13 cepas.

La influenza aviar ha matado a aves domesticas 
y silvestres y ha causado la destrucción de 
cientos de millones de aves de corral

México ha reportado brotes de IA altamente 
patógena en 2012, 2013 y 2015 

Estados Unidos ha reportado brotes de IA 
altamente patógena en 2014, 2015, 2016 y 2017 



Antecedentes 

La SE reconoció que es importante mantener abiertas 
nuevas opciones de proveeduría externa de carne de 
pollo en previsión del surgimiento de contingencias 
sanitarias de influenza aviar en Estados Unidos y México, 
que puedan afectar la estabilidad del mercado interno y 
el poder de compra de los consumidores.

Ante ello, la SE consideró necesario ampliar 
la vigencia del cupo para importar carne de pollo fresca, 
refrigerada y congelada, hasta diciembre del 2017.

SE señaló que dicha medida “no afecta la producción 
nacional de carne de pollo y representa un mecanismo 
de soporte para el abasto nacional y la estabilidad de 
precios en beneficio de los consumidores”.



Situación Actual

• La carne de pollo es la proteína 
cárnica de mayor consumo en 
México, con un consumo per 
cápita de 31.9 kg. 

• En el año 2016, se produjeron 
mas de 3 millones de toneladas 
de carne de pollo. Y se 
consumieron 3.8 millones de 
toneladas, dicha brecha tuvo 
que ser cubierta por 
importaciones procedentes de 
Estados Unidos, Chile y Brasil, 
principalmente. 





Cupos 
pollo 

DOF 15 de 
Mayo del 2013 

01

Cupo que 
ampara 
300,000 
toneladas

02

La vigencia del 
cupo es al 31 de 
Diciembre del 
2017, 
renovación 

03

Trozos de carne 
de pollo fresca 
y congelada, 
con y sin hueso  

04



Trámite 
Cupos de 

Pollo

Constancia de Asignación 

Certificado de Cupo, el trámite se 
realiza en VUCEM o en la 
Representación Federal 
adjuntando:

• Copia de factura

• Conocimiento de embarque, carta de porte 
o guía aérea

La VUCEM expide los certificados 
de cupo de manera automática 

La expedición de los certificados de 
cupos tarda 2 días hábiles y tienen 

una vigencia de 60 días 



Cupos 
Pavo Y 
CMD

DOF 30 Julio 
2014

01

Cupo que 
ampara 100,000 
toneladas

02

Vigente al 31 de 
Diciembre del 
2015 

03

CMD y Trozos de 
Pavo, fresco y 
congelado, con y 
sin hueso.

04



Trámite 
Cupos de 

Pollo/Pavo

Asignación de cupo, el trámite se 
realiza en VUCEM o en la 
Representación Federal 
adjuntando:

•Copia de factura

•Conocimiento de embarque, carta de 
porte o guía aérea

Respuesta por parte de SE dentro 
de los cinco días hábiles 

siguientes a la presentación de la 
solicitud, la cual tendrá una 

vigencia de 60 días naturales.



Importación 

Se puede importar 
pollo/pavo de Brasil y 
Argentina

1

Argentina cuenta con 
11  plantas 
autorizadas por 
SENASICA

2

Brasil cuenta con 20 
plantas autorizadas 
por SENASICA 

3



Importaciones Brasil 

• Brasil ha sido el principal proveedor de 
productos, dentro del cupo establecido. 

• El volumen de importaciones se ha 
incrementado año tras año. 



Comportamiento 
de importaciones 

• Se observa que las 
importaciones de pollo no 
han crecido de manera 
descontrolada 

• La importación de producto 
Brasileño no esta 
desplazando a los productos 
nacionales 
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