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PRÓLOGO

Prólogo
La competencia es esencial para el funcionamiento adecuado de la economía y la sociedad.
Numerosos estudios confirman que las industrias más competitivas experimentan un
crecimiento más rápido de la productividad, lo que a su vez, repercute en el crecimiento de
la economía en su conjunto. La competencia crea incentivos para que las empresas innoven
y estén a la vanguardia tecnológica. Asimismo, induce a que los recursos se asignen a las
actividades más productivas.
Los mercados requieren de regulaciones para funcionar de manera apropiada. No obstante,
las regulaciones que imponen restricciones excesivas a la competencia pueden afectar en
forma negativa a las empresas y a los consumidores. Esto resalta la importancia vital que
tiene para el desempeño económico de un país una política regulatoria que incorpore un
análisis de competencia tanto de la legislación nueva como de las disposiciones
preexistentes.
En años recientes, México se ha esforzado en mejorar su política regulatoria con el fin de
fomentar la actividad empresarial y desalentar las prácticas anticompetitivas. Por ejemplo,
en 2012, el gobierno mexicano, por medio de la Secretaría de Economía y de la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria, introdujo una modificación a la Manifestación de Impacto
Regulatorio para incluir una sección específica que evaluara aspectos de competencia de
los nuevos anteproyectos de regulación.
En México, la política de mejora regulatoria forma parte de un objetivo de política más
amplio del gobierno federal mexicano, relacionado con el crecimiento y desarrollo
económicos. La Secretaría de Economía, por medio de la Subsecretaría de Competitividad
y Normatividad, promueve la competitividad de las empresas y sectores económicos al
contribuir a la mejora de la reforma regulatoria integral, y coadyuvar a la consistencia y
neutralidad regulatorias. Las facultades de la Secretaría en materia de competencia fueron
fortalecidas en mayo de 2014 en la nueva Ley Federal de Competencia Económica, que
otorga a la Secretaría la facultad de formular solicitudes, en representación del Poder
Ejecutivo Federal, a las autoridades de competencia, con el fin de dar comienzo a
procedimientos de aplicación y promoción de la política de competencia. La Secretaría es
la autoridad responsable de fomentar la productividad y la competitividad de la economía
del país en beneficio de los consumidores; de crear un mejor ambiente de negocios; de
fortalecer el mercado interno en México; y de atraer inversión nacional y extranjera.
En el ámbito estatal las autoridades tienen la facultad de emitir, además de las regulaciones
para otros sectores económicos, requisitos sanitarios en materia avícola. El objetivo de este
informe es identificar obstáculos regulatorios en los estados de Sinaloa y Jalisco que
podrían restringir indebidamente la competencia en sus respectivos mercados avícolas y
mejorar la competitividad en beneficio de consumidores y empresas.
El siguiente informe complementa un proyecto previo de la OCDE en México, la
Evaluación de Competencia de la Legislación de Medicamentos y Carne en México (carne
de pollo, res y cerdo), que la OCDE realizó en colaboración con la Secretaría de Economía.
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Mientras que el proyecto previo analizó la legislación federal, este proyecto aborda
disposiciones a nivel estatal.
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Competencia de la División de Competencia de la OCDE; Sonia Rocha Esquivel,
Economista de la División de Competencia de la OCDE; Herminio José Chanona Tevera,
Economista de la Divisón de Competencia de la OCDE, Darcia Datshkovsky Sáenz,
Experta en Competencia de la División de Competencia de la OCDE; con la valiosa
aportación de Viviana Patiño Alcalá; bajo la dirección de Sean Ennis, Economista Senior
de la División de Competencia de la OCDE.
El Secretariado de la OCDE agradece a la Secretaría de Economía por los insumos, revisión
y fructífera cooperación, en particular a José Eduardo Mendoza Contreras, ex Jefe de la
Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la Eficiencia de los Mercados y su sucesor
David López Victoriano; Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín, Director General en la Unidad
de Competencia y Políticas Públicas para la Eficiencia de los Mercados; y Alín Martínez
Morales, Directora de Área en la Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la
Eficiencia de los Mercados. Así como a Rocío Ruiz Chávez, Subsecretaria de
Competitividad y Normatividad.
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

Abreviaturas y acrónimos
COFECE

Comisión Federal de Competencia Económica

COFEPRIS

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

COMECARNE

Consejo Mexicano de la Carne

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

MXN

Pesos mexicanos

NMX

Normas Mexicanas

NOM

Normas Oficiales Mexicanas

PIB

Producto Interno Bruto

SAF

Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa

SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa

SAGARPA

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SE

Secretaría de Economía

SEDECO

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco

SEDER

Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco

SENASICA

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

SIAP

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

SIAVI

Sistema de Información Arancelaria vía Internet

SINIIGA

Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado

SSA

Secretaría de Salud

SSJ

Secretaría de Salud de Jalisco

TIF
TCPA
TLCAN

Tipo Inspección Federal
Tasa de Crecimiento Promedio Anual
Tratado de Libre Comercio de América del Norte

UNA

Unión Nacional de Avicultores

USDA

Departamento de Agricultura de Estados Unidos
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RESUMEN EJECUTIVO

Resumen ejecutivo
El gobierno mexicano solicitó a la OCDE realizar una evaluación independiente de
políticas, para identificar las reglas y disposiciones que pudieran inhibir el funcionamiento
competitivo y eficiente de los mercados de la carne de pollo en los estados de Jalisco y
Sinaloa. Para los propósitos de este informe, y salvo que se indique lo contrario, los
términos carne de ave y carne de pollo se usan como sinónimos. La producción de la carne
de pavo en estos dos estados es mínima respecto a la producción de carne de pollo.
El sector de la carne de pollo desempeña un papel significativo en la economía mexicana,
tanto en valor (en 2015, MXN 88 164.26 millones) como en volumen (en el mismo año se
sacrificaron 1 643.705 millones de pollos). El consumo de pollo ha aumentado de manera
sostenida en el pasado reciente. Jalisco es el estado más importante de México en la
producción de carne de pollo, y Sinaloa es el noveno. En 2017, 11.63% del volumen
nacional de carne de pollo en canal se produjo en Jalisco y 3,96% en Sinaloa. En el periodo
de 2007 a 2017, a Jalisco le correspondió 11.3% de la producción nacional de carne de
pollo en canal.
En un proyecto previo de la OCDE, el Estudio de Evaluación de Competencia para México,
la Organización analizó el sector de la carne en México a nivel federal, lo cual incluye la
carne de pollo, de res y de cerdo, y formuló un total de 57 recomendaciones para mejorar
la competencia en este sector en el ámbito federal. Estas recomendaciones incluyeron:
abolir el requisito de los documentos para la movilización (guías de tránsito) establecido
por diversos estados mexicanos, que imponga controles zoosanitarios adicionales a los
señalados por la autoridad nacional, SENASICA; expedir NOM para la clasificación
nacional de la carne en canal de res, cerdo y pollo a fin de impulsar el comercio interestatal
y las exportaciones; y clarificar (y en parte acotar) la toma de decisiones de las
organizaciones ganaderas.
En el proyecto actual, la OCDE formula recomendaciones adicionales para mejorar las
condiciones de competencia a nivel estatal en Jalisco y Sinaloa, que complementan las
recomendaciones antes mencionadas al modificar la regulación estatal. Sirviéndose de las
Herramientas para la Evaluación de la Competencia de la OCDE, el equipo de la
Organización analizó 19 leyes de Jalisco y Sinaloa relacionadas con la carne de pollo,
identificó 24 restricciones prima facie y formula 19 recomendaciones (10 para Jalisco y 9
para Sinaloa) para solventar problemas de competencia derivados de las mencionadas
restricciones.
A continuación se resumen las principales restricciones y sus recomendaciones
correspondientes:
1.
Jalisco y Sinaloa demandan guías de tránsito aparte del Certificado Zoosanitario de
Movilización, que es federal. Algunas de las condiciones contenidas en las guías de tránsito
se traslapan con los requisitos para obtener el Certificado Zoosanitario de Movilización.
Recomendación: abolir el requisito de las guías de tránsito adicionales en Jalisco y Sinaloa
así como la autorización de Sinaloa para movilizar aves y sus productos y subproductos.
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La inspección relativa a las reglas sanitarias federales debería continuar en los puntos de
paso obligatorio.
2.
Jalisco y Sinaloa poseen, cada uno, un sistema para la clasificación de la carne.
Actualmente, a nivel federal no existe un sistema de clasificación nacional que sea
vinculante. En la ausencia de un sistema de clasificación nacional, la implementación de
sistemas de clasificación estatales podría inhibir el comercio interestatal.
Recomendación: clarificar que los sistemas de clasificación de carne de Jalisco y Sinaloa
son voluntarios. Debería corresponder a los productores decidir si desean obtener una
clasificación estatal (que pudiera conllevar estándares más altos que los nacionales) aparte
de la clasificación nacional. Además, las autoridades estatales de Jalisco y Sinaloa deberían
garantizar que no se discriminará a los productores que no sean del estado en lo relativo al
otorgamiento de los grados de calidad de la carne.
3.
En el caso de los productos y subproductos pecuarios elaborados en Jalisco, la
Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) de ese estado promueve la implementación de
estándares superiores a los mínimos establecidas en las NOM y NMX, que son federales.
Recomendación: clarificar que los estándares estatales que sean más altos que los mínimos
establecidos en las NOM y NMX son voluntarios.
4.
En Jalisco, las organizaciones ganaderas del estado han de coadyuvar a “regular la
oferta y la demanda” durante los periodos de escasez de ganado para consumo humano.
Recomendación: abolir esta disposición.
5.
En Sinaloa, cuando alguien encuentra animales orejanos (es decir, animales no
identificados o sin marca que no pertenezcan al propietario del terreno donde son
encontrados) debe informar a la unión ganadera regional o a la asociación ganadera local
correspondiente, quienes habrán de decidir cómo disponer de estos animales, en particular
en materia de movilización.
Recomendación: dejar a las autoridades de Sinaloa la autorización sobre cómo disponer
de los animales orejanos.
6.
En Jalisco, tres secretarías estatales, con la participación de los productores
pecuarios y los organismos auxiliares de cooperación, pueden promover acciones para
mejorar la competitividad de los productores jaliscienses ante los no jaliscienses. Estas
acciones no se definen en mayor detalle.
Recomendación: clarificar cuáles son las formas en que las autoridades de Jalisco pueden
apoyar a los productores pecuarios del estado y garantizar que estas intervenciones no
generen barreras indebidas a la competencia para los productores no jaliscienses.
7.
En Sinaloa, los programas de asistencia alimentaria de la entidad deben ser
abastecidos exclusivamente mediante insumos alimentarios elaborados por productores
agropecuarios sinaloenses.
Recomendación: abolir esta disposición.
8.
En Sinaloa, los establecimientos minoristas deben separar los productos pecuarios
de Sinaloa de aquellos que no lo son.
Recomendación: abolir esta disposición.
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9.
En Jalisco, la SEDER puede verificar “en cualquier tiempo y lugar el cumplimiento
de las disposiciones zoosanitarias y los programas”. Las empresas deben pagar los gastos
derivados de estas verificaciones.
Recomendación: emitir lineamientos que establezcan la frecuencia con la que la SEDER
puede inspeccionar a las empresas en lo relacionado con el cumplimiento de las
disposiciones y los programas zoosanitarios.
10.
En Jalisco, las organizaciones de productores pecuarios de la entidad, en
coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales “manejarán procesos de
difusión de precios; costos de almacenaje y transporte; financiamientos; volúmenes
ofertados y demandados, entre otros”.
Recomendación: clarificar en la disposición respectiva que está prohibido cualquier
intercambio de información comercial sensible entre los productores pecuarios de Jalisco.
11.
En Jalisco, existe un requisito de que los supervisores regionales pecuarios del
estado hayan residido al menos los últimos tres años en la entidad; un requisito similar
existe en Sinaloa.
Recomendación: abolir ambos requisitos.
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Capítulo 1. El mercado de la carne de pollo en Jalisco y Sinaloa, México

1.1. El sector de la carne de pollo en México
1.1.1. Panorama del sector
La cadena de valor vertical del sector de la carne de pollo comprende las siguientes
actividades:


Crianza primaria de pollos de engorda



Producción de alimentos para pollo



Cría de pollos en granjas



Sacrificio de pollos y procesamiento de la carne de pollo



Comercio mayorista y minorista de la carne de pollo

La cadena de valor comienza con las empresas de crianza primaria, aquellas que desarrollan
las líneas genéticas del pollo de engorda y proveen a las granjas con pollo de engorda o
bien con huevo fértil para ser incubado. Las empresas de crianza primaria también pueden
proveer a las granjas de material para desarrollar sus propias gallinas reproductoras
pesadas, lo que a su vez les permite producir sus propios pollos de engorda o huevos
fértiles. Sin embargo, esta opción no es factible para las granjas pequeñas o medianas, pues
la operación de una granja de gallinas reproductoras pesadas requiere un control sanitario
más estricto que las granjas que solo producen pollo de engorda. En México existe una alta
concentración en el mercado de crianza primaria de pollo de engorda. Dos empresas poseen
las líneas genéticas de pollos de engorda que corresponden en forma conjunta a 95% de
todos los pollos de engorda criados en México.
Los pollos son criados en las granjas. Para instalar una granja de pollos es necesario
satisfacer condiciones legales, técnicas y sanitarias. Desde la perspectiva legal, la tierra
destinada a granjas de pollos debe estar libre de litigios relativos a su tenencia. En lo que
respecta a la infraestructura, el terreno debe ser plano y tener acceso a agua y electricidad.
Finalmente, debe guardarse una distancia mínima entre las granjas de aves para evitar la
propagación de enfermedades aviares.
Las grandes compañías del sector de la carne de ave en México están completamente
integradas verticalmente desde la producción de alimentos hasta las plantas procesadoras
de carne. Dos tercios del alimento para pollos que se produce son elaborados por las
mismas empresas de carne de pollo. La integración vertical de las granjas de pollos es
fundamental, pues la cría de pollos es un negocio con bajos márgenes de ganancia.
Las principales compañías del sector de la carne de pollo en México pueden criar los pollos
ellas mismas o bien firmar contratos de aparcería con pequeños granjeros avícolas. En el
marco de estos contratos, las empresas de carne de pollo proveen a los granjeros de diversos
insumos (por ejemplo pollo de engorda, alimento y servicio veterinario) y estos por su parte
proporcionan las instalaciones y el mantenimiento. Los granjeros son remunerados
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conforme a la calidad y la cantidad de pollos criados. Los contratos de aparcería son muy
frecuentes en el sector de la carne de pollo de Estados Unidos, pero son menos comunes en
México, donde existe una tendencia hacia la integración vertical.
Existen tres tipos de rastros para el sacrificio de aves sujetos a regulación gubernamental:
los rastros Tipo Inspección Federal (TIF), los rastros municipales y los rastros privados.
Los rastros municipales y privados son regulados por la Secretaría de Salud (SSA). Los
rastros TIF son regulados tanto por la SSA como por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Los rastros TIF están
sujetos a estándares más rigurosos que los rastros municipales y privados. En 2016 había
35 establecimientos TIF para el sacrificio y procesamiento de aves: 25 para el sacrificio y
procesamiento de aves, y 10 solo para el procesamiento de la carne de ave.
Los principales canales de compra para la carne de pollo son las pollerías, los mercados
tradicionales, los abarrotes y los supermercados. En 2015, 42% de los consumidores
mexicanos preferían comprar la carne de pollo en las pollerías.

1.1.2. Principales aspectos del sector
El sector de la carne de pollo desempeña un papel significativo en la economía mexicana,
en términos tanto de valor como de volumen: de acuerdo con la Unión Nacional de
Avicultores (UNA), en 2015, con un valor total de MXN 88 164.26 millones, el valor
agregado bruto del sector de la carne de pollo representó 0.48% del producto interno bruto
(PIB) de México y 22.77% del PIB pecuario del país. En 2016 se produjeron en México
6.33 millones de toneladas de carne de res, cerdo y pollo. De este volumen total, 48.6%
correspondió a pollo, 29.7% a res y 21.7% a cerdo. Además, la producción de la carne de
pollo ha sido la más dinámica entre los tres tipos de carne: entre 2007 y 2017 registró una
tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 2.36%, superior a la de las carnes de cerdo
(2.18%) y res (1.66%).
Gráfica 1. Producción de carne en canal (miles de toneladas), 2007-20171
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Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
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Producción y comercio mayorista y minorista de pollo
En 2015 se sacrificaron 1 643.705 millones de cabezas de pollo, 51% de las cuales lo fueron
en rastros TIF.2 Los costos directos de la crianza de pollos representaron 90% del costo
total: el alimento constituyó el costo más alto (65% del total), seguido por el pollo recién
nacido (14%) y la mano de obra (5%).3
En el eslabón de la producción, el mercado de la carne de pollo está concentrado. De
acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en
inglés),4 en 2010 los entonces tres principales productores de carne de pollo representaron
64% del volumen total de producción (Industrias Bachoco, 38%; Pilgrim’s Pride, 14%; y
Tyson de México, 12%). Sin embargo, en 2015 Pilgrim´s Pride adquirió Tyson de México,
lo cual trajo consigo una mayor concentración de mercado, a saber: en 2016 Industrias
Bachoco y Pilgrim´s Pride poseían participaciones de mercado en volumen de 35.48% y
28.03%, respectivamente.5
En los eslabones de comercio mayorista y minorista la concentración es menor. De acuerdo
con el censo de 2014 llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en 2013 existían 528 establecimientos de comercio mayorista de carne de pollo y
41 447 establecimientos de comercio minorista en ese rubro.6 Ese mismo año, los ingresos
de los establecimientos mayoristas de carne de pollo correspondieron a MXN 24 201.29
millones (pesos constantes de 2015), mientras que los minoristas registraron ingresos por
MXN 22 538.95 millones (pesos constantes de 2015).

Consumo y patrones de precios
El consumo de carne de pollo ha aumentado constantemente en la última década. Entre
2007 y 2017, el consumo anual per cápita de carne de pollo aumentó en 19.3%, es decir,
en 5.3 kilogramos. En 2017, el consumo anual per cápita de carne de pollo fue de 32.5 kg,
superior tanto al de carne de cerdo como al de carne de res.
Gráfica 2. Consumo anual per cápita de carne de pollo (kilogramos)7
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Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y Sistema de Información Arancelaria vía
Internet (SIAVI).

Sin embargo, no solo la producción sino también los precios de la carne de pollo han
aumentado. La Gráfica 3 muestra que, entre 2007 y 2017, la inflación de la carne de ave
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fue superior tanto a la inflación general como a la inflación de los alimentos. Para este
periodo, la tasa de inflación anual promedio de la carne de ave fue de 6.8%, mientras que
las tasas de inflación anuales promedio para el índice general de precios y el índice de
precios de alimentos fueron de 7.3% y 5.01%, respectivamente.
Gráfica 3. Índice de precios al consumidor: general, alimentos y carne de pollo
General

Comida

Pollo

220
200
180
160
140
120
100
80

Fuente: INEGI, Índice de precios al consumidor

Importación y exportación de carne de pollo
México es un importador neto de carne de pollo. Para cada año, entre 2006 y 2016, hubo
una balanza comercial deficitaria y el volumen de las exportaciones de pollo durante este
periodo correspondió a solo 0.82% del volumen de las importaciones de pollo.8 En este
sentido, México se ha apoyado de manera creciente en las importaciones para satisfacer el
consumo interno de carne de pollo: entre 2006 y 2016, la proporción del consumo nacional
aparente abastecido por las importaciones pasó de 14.3% a 20.4%. La mayor parte de las
importaciones proviene de Estados Unidos (90.5%) y está libre de arancel bajo el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Existen varias razones por las cuales México no ha sido muy exitoso en la exportación de
la carne de pollo. En el pasado reciente, probablemente la principal razón fueron las
enfermedades aviares: los principales eventos epidemiológicos entre 2011 y 2015
consistieron en dos brotes de la enfermedad de Newcastle en 2011 y cinco brotes de
influenza aviar altamente patógena.9
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Grafica 4. Balanza comercial de la carne de pollo (miles de toneladas)10

0
- 100
- 200
- 300
- 400
- 500
- 600
- 700
- 800
- 900
-1 000
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Sistema de Información Arancelaria vía Internet (SIAVI).

Autoridades federales y legislación
En el ámbito federal, las dos principales autoridades para la regulación sanitaria de la
cadena de valor de la carne de ave son las siguientes:


Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA). El SENASICA es una dependencia de la SAGARPA. Entre sus
tareas se encuentran la vigilancia de la sanidad y el bienestar animal, y de las
importaciones y exportaciones de animales vivos y sus productos y subproductos.
Además, el SENASICA regula los establecimientos TIF donde tiene lugar el
sacrificio de ganado y el corte, deshuese, procesamiento, almacenamiento y
congelamiento de la carne.



Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
La COFEPRIS es una dependencia de la SSA que establece especificaciones
sanitarias para los rastros municipales, privados y TIF, así como para los minoristas
de carne. Los rastros TIF deben cumplir tanto las especificaciones del SENASICA
como las de la COFEPRIS.

También a nivel federal, la industria de la carne de ave está regulada por la Ley Federal de
Sanidad Animal y por el Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, que brindan el
marco general para la regulación sanitaria de la cadena de valor de la carne de ave en
México. Además, existen Normas Oficiales Mexicanas (NOM) expedidas por la
SAGARPA y la SSA.

1.2. El sector de la carne de pollo en Jalisco
El estado de Jalisco es el principal productor de carne de pollo en México. En 2017, 11.6%
del volumen nacional de carne de pollo en canal se produjo en Jalisco. Los estados de
Veracruz (11.1%) y Querétaro (11.0%) fueron el segundo y tercer productores,
respectivamente, y Sinaloa el décimo (3.06%). Entre 2007 y 2017, Jalisco representó 11.3%
de la producción nacional de carne de pollo en canal.
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El volumen de carne de pollo producido en Jalisco ha crecido en forma constante y también
en relación con otros tipos de carne. Entre 2007 y 2017, el volumen de todos los tipos de
carne en canal (es decir, bovino, porcino, pollo, guajolote, caprino y ovino) producido en
Jalisco aumentó a una TCPA de 3.05%, mientras que el volumen de aves en canal aumentó
a una TCPA de 3.45%. Durante este periodo, el volumen de carne de ave en canal
representó 41.55% de toda la carne en canal producida en Jalisco.
Gráfica 5. Volumen de la carne en canal en Jalisco, total11 y pollo (toneladas)
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Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Como se muestra en la Gráfica 6, la producción de carne de ave en canal producida en
Jalisco, en términos de valor, también aumentó entre 2007 y 2017. No obstante, para cado
año entre 2007 y 2017 (excepto para 2014, cuando ambas proporciones fueron casi
idénticas), la proporción que representa el valor de producción de la carne de pollo en canal
en Jalisco respecto al valor nacional fue mayor que la proporción que representa Jalisco
respecto al volumen nacional, lo cual implica que los precios de la carne de pollo en Jalisco
han sido constantemente más altos que sus contrapartes nacionales.
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Gráfica 6. Valor de la producción de la carne en canal en Jalisco, total y pollo (MXN
millones)
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Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Gráfica 7. Proporción que representa la producción de carne de pollo en canal de Jalisco
respecto a la producción nacional: volumen y valor
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Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Finalmente, en Jalisco la proporción de sacrificios llevados a cabo en rastros TIF es mucho
más alta que la de nivel nacional. De un total de 171.99 millones de cabezas de pollo
sacrificadas en 2015, 91.9% lo fueron en rastros TIF,12 en tanto que a nivel nacional la
proporción de sacrificios TIF fue de solo 51%, como se expuso antes.

Panorama de la legislación en Jalisco
El mapeo de la legislación del sector de carne de pollo de Jalisco incluyó seis documentos
legales: tres leyes, un reglamento y un acuerdo.
La Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco tiene por cometido
regular y proteger las actividades pecuarias del estado, establecer las bases para la
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promoción del desarrollo sustentable de la producción, la sanidad animal, la clasificación
de productos y subproductos pecuarios, así como el control del transporte y de la
comercialización de los animales vivos y sus productos y subproductos.
El Reglamento de la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco amplía
las disposiciones de la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco versa sobre la política
industrial para el sector rural de Jalisco, con énfasis en la sustentabilidad y el desarrollo
social.
La Ley de Coordinación en Materia de Sanidad Animal para el Estado de Jalisco y sus
Municipios establece las bases para la cooperación entre los gobiernos municipales de
Jalisco y el gobierno ese estado, así como entre éste último y el gobierno federal, en asuntos
de sanidad animal, con el fin de proteger la salud pública en la entidad.
El Convenio de coordinación para el desarrollo rural sustentable que celebran por una
parte, el Poder Ejecutivo Federal, por medio de la SAGARPA, y por otra parte el Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco busca desarrollar programas y proyectos que promuevan
el desarrollo rural de Jalisco, apoyen a los productores pecuarios de Jalisco y fortalezcan
las capacidades técnicas de las unidades económicas agropecuarias.
El Acuerdo que declara a la totalidad de los municipios que comprenden al Estado de
Jalisco como áreas a preservar por lo que se refuerza la operación de puntos de
verificación zoosanitaria establece que todos los municipios de Jalisco son “áreas a
preservar” y fortalece la operación de los puntos de verificación zoosanitaria de Jalisco
para prevenir la entrada de aves y sus productos y subproductos, empaques y transportes
que pudieran transmitir la influenza aviar, la salmonelosis aviar y la enfermedad de
Newcastle.
La revisión de estos documentos legales arrojó 13 restricciones prima facie. La OCDE hace
10 recomendaciones para Jalisco.

Principales autoridades responsables de la carne de ave en Jalisco
Las principales autoridades a cargo de implementar la regulación sanitaria del sector de la
carne de ave son el gobernador del Estado de Jalisco, por medio de la SEDER, y los
municipios.


Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) del Estado de Jalisco. La SEDER está
a cargo de promover el desarrollo de los sectores agrícola, pecuario, pesquero y
agroindustrial del estado de Jalisco. La SEDER se coordina con la SAGARPA para
la implementación de estrategias para las campañas zoosanitarias. Asimismo, la
SEDER puede recibir apoyo de las asociaciones ganaderas de Jalisco y de los
organismos auxiliares de cooperación. Estos últimos son organizaciones de
productores pecuarios o instituciones que, si bien no son organizaciones ganaderas,
protegen y promueven la actividad pecuaria de Jalisco.



Municipios. En cada uno de los municipios de Jalisco puede existir un Comité
Municipal de Sanidad Animal para tratar emergencias zoosanitarias. Estos comités
serán supervisados por la SEDER y estarán conformados por autoridades federales
(principalmente SAGARPA), autoridades municipales, así como por
organizaciones de productores (por ejemplo, asociaciones ganaderas locales) y
organismos o instituciones relacionados con la sanidad animal (por ejemplo
universidades y hospitales). Entre las tareas de estos comités se encuentran:
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promover la creación de fondos de contingencia parcialmente financiados por los
gobiernos municipales, administrar una base de datos sanitaria y pecuaria,
administrar el sistema de vigilancia epizootiológica y llevar a cabo un estricto
control de los rastros bajo su jurisdicción.

1.3. El sector de la carne de pollo en Sinaloa
En 2017, con una producción de 127 242 toneladas (es decir, 3.96% de la producción
nacional, como se ilustra en la Gráfica 10), Sinaloa fue el décimo productor, en volumen,
de carne de pollo en canal a nivel nacional. De acuerdo con el SIAP, mientras que la
producción total de carne canal en Sinaloa aumentó a una TCPA de 0.74% durante los
últimos 10 años (en especial la carne de res), la producción de carne de pollo en canal
disminuyó a una TCPA de 0.6%.
Gráfica 8. Volumen de la carne en canal en Sinaloa, total y pollo (toneladas)
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Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

En términos de valor, la producción de carne de pollo en canal de Sinaloa aumentó entre
2007 y 2017, aunque a una tasa ligeramente menor que la de la totalidad de la carne en
canal. En 2017 el valor de la producción de carne de ave en canal en Sinaloa fue de MXN
4 312 millones (es decir, 4.3% del valor nacional, como se muestra en la Gráfica 10). Desde
2012, la proporción que representa el valor de producción de la carne de pollo en canal en
Sinaloa respecto al valor nacional fue mayor que la proporción del volumen de la
producción de Sinaloa respecto al volumen nacional, lo cual implica que los precios de la carne
de pollo en Sinaloa fueron más altos que sus contrapartes nacionales (véase la Gráfica 10).
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Gráfica 9. Valor de la producción de la carne en canal en Sinaloa, total y pollo (MXN
millones)
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Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Gráfica 10. Proporción que representa la producción de carne de pollo en canal de Sinaloa
respecto a la producción nacional: volumen y valor
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Fuente: UNA (2016), Compendio de indicadores económicos del sector avícola, edición 2016 y Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Al igual que en Jalisco, en Sinaloa una alta proporción de los sacrificios de pollos tiene
lugar en rastros TIF. Esta proporción es muy superior a la de nivel nacional. En 2015, de
un total de 79.32 millones de cabezas sacrificadas, 96% lo fueron en rastros TIF.

Panorama de la legislación de Sinaloa
El mapeo de la legislación de Sinaloa para el sector de carne de pollo constó de 13
documentos legales, a saber cinco leyes, dos reglamentos, cinco acuerdos y un manual de
procedimientos internos, que abarcaron aspectos relacionados con la prevención de riesgos
para la salud asociados a la producción, el transporte y la internación de carne y productos
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cárnicos a Sinaloa, y la promoción del desarrollo rural y de la comercialización de la carne
y los productos cárnicos.
La Ley de Desarrollo Ganadero del Estado de Sinaloa constituye el marco regulatorio
general del estado de Sinaloa. Trata sobre temas como la planeación, organización,
producción, protección, comercialización y desarrollo de la ganadería (por ejemplo bovina,
ovina, caprina, porcina, avícola y apícola), y sus productos y subproductos.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sinaloa versa sobre diversos
aspectos del sector rural, con énfasis en la productividad, el medio ambiente y el
mejoramiento de las condiciones sociales.
La Ley que Crea el Comité Estatal de Sanidad Animal del Estado de Sinaloa versa sobre
el objetivo y organización de este comité, que se estableció para prevenir, combatir y
erradicar todas las enfermedades y plagas de la ganadería en Sinaloa.
El Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Ganadería trata sobre la
organización de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de las responsabilidades
de cada una de sus direcciones.
El Reglamento para la Clasificación y Especificación de Carne de Ganado para el Estado
de Sinaloa tiene como propósito determinar la clasificación de la calidad del ganado y su
carne.
El Acuerdo por el cual se hace del conocimiento de los interesados el procedimiento a
que se sujetará toda internación al estado de Sinaloa de aves, sus productos y
subproductos de origen avícola se elaboró en 2001 después de que el USDA reconociera,
en 2000, a las aves de Sinaloa como libres de la enfermedad de Newcastle y aceptara su
entrada a Estados Unidos ese mismo año. El acuerdo busca preservar el estatus sanitario de
las aves de Sinaloa al requerir las guías de tránsito como una medida que previene la entrada
de animales enfermos y productos y subproductos de aves portadores de la enfermedad de
Newcastle, la salmonelosis (ambas erradicadas en 1993) y la influenza aviar (erradicada en
1995).
El Convenio de coordinación para el desarrollo rural sustentable que celebra por una
parte el Poder Ejecutivo Federal, por medio de la SAGARPA, y por otra parte el Poder
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, busca desarrollar programas y proyectos que promuevan
el desarrollo rural de Sinaloa, apoyen a los productores pecuarios de Sinaloa, y fortalezcan
las capacidades técnicas de las unidades económicas agropecuarias.
El documento titulado “Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Subsecretaría de
Ganadería, Dirección de Inspección Sanitaria” de la SAG trata sobre el funcionamiento de
la Dirección de Inspección Sanitaria y expone principalmente el proceso para autorizar la
internación en el estado de Sinaloa de animales vivos, así como productos y subproductos
derivados de la ganadería.
La revisión de estos documentos legales arrojó 11 restricciones prima facie. La OCDE
realiza nueve recomendaciones.

Principales autoridades responsables de la carne de ave en Sinaloa
En Sinaloa las principales autoridades sanitarias pertinentes para el sector de la carne de
pollo son: el gobernador del estado por medio de la SAG, así como los municipios y los
inspectores de ganadería.
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Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) del Estado de Sinaloa. La SAG
es la secretaría estatal que apoya y promueve el desarrollo rural. Esto ocurre, por
ejemplo, mediante programas de capacitación para la mejora de la productividad,
el control de plagas invasivas y enfermedades de plantas y animales para la
producción agropecuaria, y la promoción de programas de investigación sobre la
producción agrícola y ganadera. Algunas leyes se refieren a esta secretaría por su
antiguo nombre, es decir, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.



Subsecretaría de Ganadería. Esta dependencia de la SAG es relevante para la
industria avícola. Está conformada por dos direcciones: la Dirección de Inspección
Sanitaria y la Dirección de Fomento Sanitario. Esta última vigila que el ganado y
sus productos y subproductos a internarse en el estado de Sinaloa cumplan con las
disposiciones zoosanitarias vigentes, y tiene la facultad de autorizar o rechazar la
internación o la movilización en el estado.



Municipios. Los municipios de Sinaloa intervienen principalmente en la regulación
de los animales no identificados y en el funcionamiento de rastros.



Inspectores de ganadería. Los inspectores de ganadería, en coordinación con las
autoridades municipales, son los responsables de inspeccionar el ganado en los
puntos de verificación e inspección, que son de paso obligatorio.

NOTAS
1

Las aves incluyen pollos y gallinas ligeras y pesadas. No se incluyen los guajolotes.

2

UNA (2016), p. 56, y http://infosiap.siap.gob.mx/anpecuario_siapx_gobmx/Resumen
Nacional.do (consultado el 31 de agosto de 2017).
3

UNA (2016), p. 15.

4

USDA (2011), Mexico: Market Concentration in Selected Agricultural and Food
Subsectors,
Departamento
de
Agricultura
de
Estados
Unidos,
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Market%20Concentration%20in%20S
elected%20Agricultural%20and%20Food%20Subsectors_Mexico_Mexico_5-25-2011.pdf
(consultado el 31 de agosto de 2017).
5

SIAP reporta que durante 2016 se sacrificaron 1 676.87 millones de cabezas de pollo en
México. Además, la edición de marzo de la revista Industria Avícola menciona que Industrias
Bachoco y Pilgrim’s Pride producen, respectivamente, 595 y 470 millones de cabezas de pollo al
año. Esto implica que en 2016 Industrias Bachoco y Pilgrim’s Pride poseían participaciones de
mercado,
medidas
en
volumen,
de
35.48%
y
28.03%,
respectivamente,
http://infosiap.siap.gob.mx/anpecuario_siapx_gobmx/ResumenNacional.do (consultado el 31 de
agosto de 2017) y http://www.industriaavicola-digital.com/201703/#/24.
6

Véase, www.beta.inegi.org.mx/app/saic/default.aspx (consultado el 31 de agosto de 2017).

7

El consumo anual per cápita es igual al consumo nacional aparente dividido entre la
población nacional. A su vez, el consumo nacional aparente es igual a la producción medida en
volumen más las importaciones, menos las exportaciones. El volumen de producción considerado
fue el de la carne de ave en canal (es decir pollo y gallina ligera y pesada). Los volúmenes de
importación y exportación corresponden a los de las siguientes fracciones arancelarias del Sistema
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de Información Arancelaria vía Internet (SIAVI): 02.07.11.01, 02.07.12.01, 02.07.13.01,
02.07.13.02, 02.07.13.03, 02.07.13.99, 02.07.14.01, 02.07.14.02, 02.07.14.03, 02.07.14.04,
02.07.14.99 y 02.10.99.03. Estas fracciones arancelarias corresponden a distintas presentaciones de
carne, canales, vísceras y despojos de pollo.
8

Durante este periodo se exportaron 51.7 mil toneladas y se importaron 6 318.6 miles de
toneladas.
9

FIRA (2016), Panorama Agroalimentario. Avicultura carne 2016, p.12, Fideicomisos
Instituidos
en
Relación
con
la
Agricultura,
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200631/Panorama_Agroalimentario_Avicultura_Carne
_2016.pdf (consultado el 31 de agosto 2017).
10

Las fracciones arancelarias corresponden a aquéllas listadas en la nota final 15.

11

La totalidad de la carne en canal consta de canales de bovino, porcino, aves, guajolote,
ovino y caprino.
12

UNA (2016), p. 57, y http://infosiap.siap.gob.mx/anpecuario_siapx_gobmx/indexnal.jsp
(consultado el 31 de agosto de 2017).
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2. RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES

Capítulo 2. Restricciones y recomendaciones

2.1. Restricciones a la competencia en el sector de la carne de pollo de Jalisco y de
Sinaloa
En la siguiente sección se plantean 19 recomendaciones para los sectores de la carne de
pollo de los dos estados: 10 recomendaciones para Jalisco y nueve para Sinaloa.
En un proyecto anterior, el Estudio de Evaluación de Competencia para México (en
adelante la Evaluación de Competencia para México),1 la OCDE analizó el sector cárnico
mexicano en el ámbito federal –lo cual incluye la carne de pollo, así como las de res y
cerdo– e hizo un total de 57 recomendaciones. Las siguientes recomendaciones para los
estados de Jalisco y Sinaloa complementan parcialmente las antes mencionadas.
Las restricciones se agruparon en las siguientes cinco categorías:


movilización de bienes (7 recomendaciones)



intervención de organizaciones (2 recomendaciones)



discriminación de los productores que no son del estado (4 recomendaciones)



regulación de precios (1 recomendación)



otras restricciones (5 recomendaciones)

2.1.1. Movilización de bienes
Esta categoría incluye restricciones que inhiben la libre movilización de los pollos y sus
productos y subproductos al interior de los estados de Jalisco y Sinaloa. En general,
encontramos que el libre movimiento de estos bienes podía restringirse mediante el
requerimiento de documentación innecesaria, o bien por medio de la imposición de
sistemas locales para la clasificación de los pollos y sus productos y subproductos.

Documentos para la movilización
En la Evaluación de Competencia para México, la OCDE encontró que varios gobiernos
estatales demandan documentos para poder movilizar animales vivos y sus productos y
subproductos al interior de los estados. Estos documentos tienen distintas denominaciones
según el estado, pero la denominación más común es la de “guías de tránsito”.
El objetivo oficial de estos documentos para la movilización es evitar la introducción a los
estados de bienes que pudieran constituir un riesgo para la salud de los ciudadanos, así
como evitar el robo de los animales. La OCDE concluyó que estos documentos eran
fundamentalmente innecesarios, puesto que existe un certificado federal que asegura
condiciones zoosanitarias adecuadas para el transporte de animales vivos y sus productos
y subproductos (es decir, el Certificado Zoosanitario de Movilización);2 y porque el robo
de animales no parece ser un problema en la práctica. De acuerdo con participantes en el
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mercado, el robo de pollos y de cerdos no es realmente un problema y, en el caso del ganado
bovino, un sistema de identificación federal, el Sistema Nacional de Identificación
Individual de Ganado (SINIIGA), garantiza la trazabilidad del ganado y evita el abigeato.
La documentación estatal para la movilización encarece los productos no locales y los
posiciona en desventaja competitiva respecto a los productos locales. Además, en la
Evaluación de Competencia para México se menciona que si hubiera disposiciones en leyes
ganaderas estatales que solicitaran documentación para la movilización con requisitos
zoosanitarios adicionales a los establecidos por la SAGARPA, dichas disposiciones
probablemente contravendrían el artículo 67 de la Ley Federal de Sanidad Animal, que
establece que SAGARPA tiene la facultad exclusiva de determinar los requisitos
zoosanitarios para movilizar “mercancías reguladas”3 a lo largo del territorio mexicano, y
que las autoridades municipales y estatales no pueden imponer requisitos zoosanitarios más
estrictos que los establecidos por la SAGARPA.
La revisión de la legislación de los estados de Jalisco y Sinaloa arrojó que ambas entidades
solicitan guías de tránsito. Sinaloa incluso demanda una autorización extra para importar
hacia Sinaloa y para exportar desde ese estado.
La OCDE hace tres recomendaciones en la subcategoría “Documentos para la
movilización”:


Abolir el requisito de las guías de tránsito para transportar aves y sus productos y
subproductos al interior de Jalisco.



Abolir el requisito de las guías de tránsito para transportar aves, sus productos y
subproductos al interior de Sinaloa.

Abolir la autorización adicional por parte de la SAG de Sinaloa, que en la actualidad se
solicita para importar hacia esa entidad y exportar desde ella animales vivos y sus productos
y subproductos.

Guías de tránsito en Jalisco
Descripción del obstáculo relevante. Para movilizar animales vivos y sus productos y
subproductos al interior de Jalisco, y desde Jalisco hacia otro estado, es necesario obtener
una guía de tránsito de la asociación ganadera local. Como en el caso de Sinaloa, las guías
de tránsito conciernen a los participantes a lo largo de la cadena de valor, por ejemplo a los
productores y a los comercializadores mayoristas y minoristas. En Jalisco, las guías de
tránsito tienen una validez de cinco días y requieren la presentación de los siguientes
documentos para su expedición:


una credencial que acredite que el solicitante es el propietario de los animales



una factura a nombre del solicitante cuandoquiera que los animales tengan otros
medios de identificación debidamente autorizados y que no sean de su registro



el Certificado Zoosanitario de Movilización, que es federal



registros oficiales de participación en campañas zoosanitarias4 (por ejemplo, una
campaña contra la influenza aviar en el caso de aves) y de cumplimiento de las
disposiciones oficiales vigentes en materia zoosanitaria



en el caso de animales cuyo destino sean pastizales dedicados a la ganadería (es
decir, agostaderos), el solicitante debe acreditar que es propietario de dicho lugar o
que lo ha rentado.
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Daño a la competencia. Los participantes en el mercado no jaliscienses que estén
interesados en comercializar sus productos en Jalisco, así como aquellos que circulan por
Jalisco para vender sus productos en otro estado, deben pagar por una guía de tránsito. Esto
aumenta los costos de los participantes en el mercado no jaliscienses. Este problema es
mayor si se considera que otros estados de paso también podrían solicitar guías de tránsito,
debido a lo cual lo más probable es que los participantes en el mercado que circulen por
varios estados tengan que pagar varias guías de tránsito. Además, en lo que respecta a las
condiciones zoosanitarias, las guías de tránsito constituyen un doble control puesto que
todas estas condiciones ya se cubren con el Certificado Zoosanitario de Movilización, que
es federal. Finalmente, puesto que en Jalisco las guías de tránsito son otorgadas por las
asociaciones ganaderas locales, existe el riesgo de que estas pudieran discriminar a los
competidores no jaliscienses (por ejemplo mediante la negación de las guías de tránsito o
el retraso de su otorgamiento).
Objetivo del legislador. Lo más probable es que objetivo de las guías de tránsito de Jalisco
sea garantizar que los animales vivos y sus productos y subproductos que son introducidos
a Jalisco y desde Jalisco hacia otro estado satisfagan los requisitos zoosanitarios, así como
evitar el robo de animales vivos (principalmente el ganado bovino) y sus productos y
subproductos. Los participantes en el mercado con frecuencia sostienen que las guías de
tránsito son empleadas por los gobiernos estatales como un mecanismo recaudatorio.
Recomendación. La OCDE recomienda abolir el requisito adicional de las guías de tránsito
en Jalisco para movilizar aves y sus productos y subproductos al interior de Jalisco, puesto
que el Certificado Zoosanitario de Movilización es suficiente para alcanzar los objetivos
del legislador.

Guías de tránsito en Sinaloa
Descripción del obstáculo relevante. A lo largo del estado de Sinaloa, los inspectores de
ganadería verifican en los denominados “puntos de paso obligado” los documentos que
acreditan la propiedad de los animales vivos y sus productos y subproductos y revisan el
cumplimiento de las disposiciones sanitarias. Los inspectores también pueden revisar las
guías de tránsito, que son expedidas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y
no, como es el caso de Jalisco, por las asociaciones ganaderas locales. Para obtener una
guía de tránsito, los solicitantes deben satisfacer los siguientes requisitos:


cumplir con las disposiciones sanitarias aplicables en materia de ganadería



en el caso de ganado, los certificados zoosanitarios y constancia vigente de baño
garrapaticida (el cual no es aplicable a las aves dado que las garrapatas afectan
principalmente al ganado bovino)



el productor debe acreditar que el ganado cumple con los requisitos establecidos en
las campañas contra tuberculosis y brucelosis (este requisito tampoco aplica a las
aves)



los subproductos pecuarios deben estar libres de cualquier aditivo no permitido en
la norma vigente



los animales deben ser movilizados en lugares adecuados para su inspección



se debe verificar la legal propiedad del ganado



pago de las contribuciones correspondientes
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Daño a la competencia. El daño es similar al del caso de Jalisco descrito anteriormente.
Es decir, los participantes en el mercado no sinaloenses que estén interesados en
comercializar sus productos en Sinaloa deben obtener una guía de tránsito para movilizar
sus productos al interior del estado. Asimismo, las guías de tránsito constituyen un doble
control junto con el Certificado Zoosanitario de Movilización, que es federal.
Objetivo del legislador. Como en el caso de la guía de tránsito de Jalisco, lo más probable
es que el objetivo sea garantizar que los animales vivos y sus productos y subproductos
satisfagan los requisitos zoosanitarios, y prevenir el robo de estos bienes.
Recomendación. La OCDE recomienda abolir las guías de tránsito de Sinaloa para
movilizar aves y sus productos y subproductos. Sin embargo, los inspectores de ganadería
deberían seguir verificando el cumplimiento de las disposiciones federales en los puntos de
paso.

Autorización adicional a las guías de tránsito en Sinaloa
Descripción del obstáculo relevante. La guía de tránsito no es suficiente para importar
hacia Sinaloa y exportar desde esa entidad animales vivos y sus productos y subproductos.
Los participantes en el mercado no solo necesitan el Certificado Zoosanitario de
Movilización y la guía de tránsito antes mencionados, sino también una autorización
adicional de la SAG de Sinaloa. Esta autorización adicional supone, aparte de la guía de
tránsito, los siguientes documentos:


una factura para sustentar la compraventa de ganado



la certificación de la SAG o de la asociación ganadera local del municipio de origen



el Certificado Zoosanitario de Movilización, que es federal, y que acredita el
cumplimiento de los requisitos zoosanitarios



en el caso del ganado, cumplir con las normas zoosanitarias vigentes (este término
no se define con mayor detalle y probablemente haga referencia a las NOM o a
condiciones ya satisfechas en el Certificado Zoosanitario de Movilización)



en el caso de los productos y subproductos pecuarios, acreditar que el sacrificio
tuvo lugar en un establecimiento TIF



los subproductos deben estar libres de aditivos no permitidos en la norma vigente



acreditar que los animales tomaron un baño garrapaticida (no aplicable a las aves)

Daño a la competencia. Los participantes en el mercado no sinaloenses que estén
interesados en comercializar sus productos en Sinaloa o en circular por Sinaloa para vender
sus productos en otros estados, deben obtener una autorización adicional para introducir
sus productos a dicha entidad. Además, puesto que la autorización estipula que el sacrificio
debe haberse realizado en un establecimiento TIF, se impide la entrada de la carne
proveniente de rastros municipales de otros estados. Finalmente, esta autorización conlleva
múltiples controles para las mismas condiciones.5
Objetivo del legislador. El objetivo más probable de esta disposición es garantizar la
trazabilidad de los animales vivos y sus productos y subproductos, y prevenir la entrada de
animales y carne de estados con requisitos sanitarios menos estrictos que los de Sinaloa.
Recomendación. La OCDE recomienda abolir esta autorización adicional. El Certificado
Zoosanitario de Movilización –que demanda el cumplimiento de las disposiciones
federales– es suficiente para garantizar condiciones zoosanitarias adecuadas. Como ya se
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mencionó, la inspección relativa a las disposiciones sanitarias federales debe seguir
realizándose en los puntos de paso.

Sistemas de clasificación de productos y subproductos pecuarios
En la Evaluación de Competencia para México, la OCDE encontró que no existen
estándares federales obligatorios (es decir, Normas Oficiales Mexicanas [NOM])6 para la
clasificación de la carne en canal de res, cerdo y pollo, sino únicamente Normas Mexicanas
(NMX) relacionadas con esta clasificación, mismas que, no obstante, no son de amplia
aplicación de acuerdo con los participantes en el mercado. La OCDE concluyó que la
ausencia de estándares federales obligatorios inhibía el comercio interestatal y tenía efectos
sobre las exportaciones. Se recomendó emitir NOM vinculantes para la clasificación de
estos tres tipos de carne en canal.
En la revisión de la legislación de Jalisco y Sinaloa, la OCDE encontró que ambos estados
poseen su propio sistema para la clasificación de la carne. Se hacen cuatro recomendaciones
en esta subcategoría:


Clarificar que el sistema de Jalisco para la clasificación de la carne es opcional.



Garantizar que a los productores de carne no jaliscienses se les dé acceso a los
expendios jaliscienses para carne clasificada en condiciones no discriminatorias.



Clarificar que en Jalisco es voluntario satisfacer estándares jaliscienses que sean
superiores a los mínimos establecidos en las NOM y NMX, que son federales.



Clarificar que el sistema de Sinaloa para la clasificación de la carne es voluntario.

Sistema de Jalisco para la clasificación de la carne
Descripción del obstáculo relevante. Jalisco posee su propio sistema de clasificación de
la carne, pues en esta entidad los productos y subproductos pecuarios son clasificados de
acuerdo con su calidad, sin perjuicio de lo establecido en las NOM y NMX, que son
federales. El Comité Estatal para la Calidad de la Carne7 está a cargo de establecer este
sistema de clasificación. Este comité habrá de clasificar los productos jaliscienses y puede
también clasificar y reclasificar la carne en canal y los cortes no jaliscienses que hayan sido
importados. El texto de la legislación no deja claro si este sistema de clasificación de carne
es obligatorio o voluntario. Asimismo, no queda claro hasta qué grado se implementa este
sistema en la práctica.
Daño a la competencia. El sistema de Jalisco para la clasificación de carne inhibe el
comercio interestatal, especialmente si se tiene en cuenta que otros estados, como Sinaloa,
también tienen sus propios sistemas de clasificación de carne. Los productores que deseen
comercializar la carne en distintos estados deberán satisfacer diversos sistemas, lo cual
puede ser muy costoso y pudiera discriminar en favor de los productores locales.
Objetivo del legislador. Lo más probable es que el objetivo de la disposición sea garantizar
una identificación adecuada de la calidad de la carne. Disponer de un sistema de
calificación estricto podría facilitar las exportaciones de los productores jaliscienses, en
especial hacia Estados Unidos.
Recomendación. En la Evaluación de Competencia para México, la OCDE recomendó
introducir un sistema nacional para la clasificación de la carne que facilitaría el comercio
interestatal y las exportaciones. En lo que respecta a Jalisco, la OCDE recomienda reformar
la legislación para dejar en claro que el sistema de Jalisco para la clasificación de la carne
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es voluntario. Por tanto, correspondería a las empresas decidir si desean obtener una
clasificación en Jalisco (que podría consistir en estándares más altos que los establecidos
en el nivel nacional) aparte de una clasificación nacional. Además, las autoridades
jaliscienses deben garantizar que no se discrimine a los productores no jaliscienses en lo
relativo al otorgamiento de los grados de calidad de la carne.

Autorización para expendios de carne clasificada en Jalisco
Descripción del obstáculo relevante. Los establecimientos de comercio minorista en
Jalisco pueden solicitar una autorización para constituirse en expendios de carne
clasificada. Las autorizaciones son otorgadas en forma conjunta por la Secretaría de
Desarrollo Rural (SEDER) de Jalisco y por la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ). Los
principales requisitos para obtener esta autorización son: presentar el permiso de las
autoridades municipales y de salud, disponer de equipo e infraestructura para manipular y
almacenar carne en forma adecuada, y comprometerse a solo comercializar carne
clasificada.
Daño a la competencia. En caso de no tener acceso a los expendios de carne clasificada,
los productores de carne no jaliscienses podrían verse desplazados en el mercado de Jalisco.
Sin embargo, no queda claro si este problema existe en la práctica.
Objetivo del legislador. El objetivo más probable de esta disposición es asegurar una
identificación adecuada de la calidad de la carne.
Recomendación. La OCDE recomienda garantizar que a los productores no jaliscienses se
les dé acceso a los expendios de carne clasificada en condiciones no discriminatorias. Esto
implicaría que si hubiera carne no jalisciense que fuese introducida a Jalisco y tuviese la
misma calidad que la carne clasificada de Jalisco, los productores no jaliscienses de carne
habrían de recibir el mismo grado de calidad para su producto y se les permitiría
comercializarlo en expendios de carne clasificada (no queda claro si este ya es el caso).

Cumplimiento de estándares de Jalisco más estrictos que los de nivel federal
Descripción del obstáculo relevante. En el caso de los productos y subproductos
pecuarios producidos en Jalisco, la SEDER promoverá el cumplimiento de las NOM y
NMX, que son federales. También promoverá la implementación de estándares que sean
superiores a los mínimos establecidos en estas NOM y NMX.
Daño a la competencia. Requerir estándares que sean más estrictos que las NOM y NMX
podría impedir que los productores no jaliscienses que apenas cumplan con las NOM y
NMX tengan acceso al mercado. Podría darse el caso de que los consumidores jaliscienses
prefirieran productos y subproductos pecuarios de bajo costo a bienes de mayor calidad,
pero también de mayor costo.
Objetivo del legislador. El objetivo de esta disposición no es claro, pero probablemente
sea el de aumentar la calidad general de la carne, lo cual a su vez fomentaría las
exportaciones de carne y productos cárnicos de Jalisco. En este sentido, poseer estándares
más estrictos pudiera facilitar las exportaciones a Estados Unidos.
Recomendación. La OCDE recomienda clarificar que el cumplimiento de estándares de
Jalisco que sean superiores a los mínimos establecidos en las NOM y NMX, es voluntario.
A los productores de Jalisco que deseen vender o exportar productos premium debería
permitírseles adoptar estos estándares en forma voluntaria. Sin embargo, esto no tendría
por qué afectar a los productores que desearan comercializar productos más económicos y
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de menor calidad, mientras estos productores satisfagan los criterios básicos a nivel
nacional.

Etiquetado como requisito para clasificar los bienes pecuarios como de “primera
calidad” en Jalisco
Descripción del obstáculo relevante. Los productos y subproductos pecuarios que estén
empaquetados pero no etiquetados y que se introduzcan a Jalisco no pueden obtener una
clasificación ni ser comercializados como bienes de “primera calidad”. No queda claro si
esta disposición se aplica de la misma forma a los productores jaliscienses que a los no
jaliscienses.
Daño a la competencia. Si solo a los productores jaliscienses se les permitiera
comercializar bienes no etiquetados como de “primera calidad”, los productores no
jaliscienses de bienes no etiquetados serían objeto de discriminación y tendrían que vender
sus bienes a precios más bajos que sus contrapartes jaliscienses.
Objetivo del legislador. Lo más probable es que el objetivo de la disposición sea ayudar a
los consumidores a distinguir entre productos y subproductos pecuarios de distinta calidad.
Recomendación. La OCDE no hace recomendación alguna para esta restricción, pues no
fue posible determinar si esta disposición se aplica de la misma forma a los productores
jaliscienses que a los no jaliscienses. Sin embargo, debería garantizarse que los productores
no jaliscienses estén sujetos a las mismas condiciones que los jaliscienses en lo relativo a
la obtención de una clasificación de bienes de “primera calidad” (lo cual podría ya ser el
caso).

Sistema de Sinaloa para la clasificación de la carne
Descripción del obstáculo relevante. Al igual que Jalisco, el estado de Sinaloa posee su
propio sistema de clasificación de la carne. No queda claro, de la lectura de la disposición,
si el sistema es obligatorio o voluntario para los productores.
Daño a la competencia. De ser obligatorio el sistema de clasificación de la carne, el daño
sería similar al derivado del sistema de Jalisco para la clasificación de la carne: se inhibe
el comercio interestatal al existir múltiples sistemas de clasificación de la carne en México,
lo cual incrementa los costos para los productores activos en varios estados.
Objetivo del legislador. El objetivo de este sistema probablemente sea asegurar una mejor
identificación del ganado y de la calidad de la carne.
Recomendación. Como en el caso anterior, la OCDE recomienda clarificar que el sistema
de Sinaloa para la clasificación de la carne es voluntario. Además, debería garantizarse la
no discriminación de los productores no sinaloenses y que puedan acceder a una
clasificación si así lo deciden.

2.1.2. Intervención de organizaciones
En México la Ley de Organizaciones Ganaderas, que es federal, establece que los
productores pecuarios tienen la libertad de asociarse. A las organizaciones ganaderas que
operan a nivel municipal se les conoce como asociaciones ganaderas locales, mientras que
a las organizaciones que funcionan en el ámbito estatal se les conoce como uniones
ganaderas regionales. Estas organizaciones pueden ser tanto especializadas como
generales, es decir, pueden abarcar solo un tipo de animales (por ejemplo, pollos) o varios
de ellos.
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Como se señaló en la Evaluación de Competencia para México, las asociaciones
industriales con frecuencia adoptan reglas para regular la conducta de sus miembros que
pueden traer consigo diversos beneficios. Por ejemplo, en el sector cárnico, las asociaciones
de productores pecuarios pueden impulsar el desarrollo de la industria mediante la adopción
de mejores prácticas, la estandarización de la producción, la comercialización y los
procesos productivos, así como la recopilación de datos de la industria para la elaboración
de estadísticas nacionales. Sin embargo, en ocasiones la autorregulación y la corregulación
pueden llegar a reducir la competencia entre los proveedores, por ejemplo si una asociación
discriminara a los productores pecuarios que no fuesen sus miembros.
En la Evaluación de Competencia para México, la OCDE encontró que la Ley de
Organizaciones Ganaderas así como su reglamento (Reglamento de la Ley de
Organizaciones Ganaderas) contienen varias disposiciones anticompetitivas que deberían
reformarse. Por ejemplo, la OCDE recomendó abolir el que las organizaciones ganaderas
tengan como uno de sus objetivos “orientar la producción de acuerdo a las condiciones del
mercado, ya sea intensificándola o limitándola”; y clarificar que las estadísticas creadas por
las organizaciones deben satisfacer los principios generales de competencia que prohíben
el intercambio de información comercial sensible.
Tras analizar la legislación de Jalisco y Sinaloa, la OCDE hace dos recomendaciones en la
categoría de “Intervención de organizaciones” a nivel estatal:


Abolir la disposición que establece que las organizaciones ganaderas de Jalisco
“coadyuvarán a regular la oferta y la demanda” durante los periodos de escasez de
productos pecuarios.



Dejar la autorización de movilizar animales no identificados a cargo de las
autoridades de Sinaloa y no de las asociaciones ganaderas locales del estado.

Colaboración entre las organizaciones ganaderas y las autoridades de Jalisco
durante periodos de escasez
Descripción del obstáculo relevante. En Jalisco, durante los periodos de escasez de
ganado para consumo humano las organizaciones ganaderas, las autoridades municipales y
la SEDER deben colaborar con las autoridades competentes, y “coadyuvarán a regular la
oferta y la demanda”; asimismo, prevendrán que haya ocultación de productos y
subproductos pecuarios.
Daño a la competencia. Coadyuvar a regular la oferta y demanda es una restricción severa
a la competencia.
Objetivo del legislador. El objetivo de esta disposición probablemente sea combatir los
periodos de escasez y evitar que los proveedores retiren del mercado los productos en forma
conjunta para, posteriormente, aumentar los precios (esto último correspondería a una
contravención a la prohibición de formar cárteles). Sin embargo, este objetivo puede
lograrse sin esta disposición, recurriendo al derecho de competencia.
Recomendación. La OCDE recomienda abolir esta disposición. Los productores deberían
tener la libertad de decidir de manera independiente cuándo comercializar sus productos y
a qué precios, a condición de no fijar en forma conjunta precios o cantidades.
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Autorización para movilizar animales no identificados otorgada por las
asociaciones ganaderas locales de Sinaloa
Descripción del obstáculo relevante. En Sinaloa, cualquiera que encuentre animales no
identificados o sin marca que no pertenezcan al propietario en cuyo terreno hayan sido
encontrados (animales conocidos como orejanos), habrá de informar a la unión ganadera
regional o a la asociación ganadera local competente.
Daño a la competencia. Existe el riesgo de que las asociaciones discriminen a los no
miembros, por ejemplo al no aprobar que los no miembros de la asociación vendan
animales no identificados y sus productos o subproductos.
Objetivo del legislador. No está claro cuál es el objetivo de esta disposición, ni tampoco
lo es si este requisito se aplica del todo a las aves pues, en la práctica, no parece haber
muchos pollos no identificados sin propietario.
Recomendación. Para evitar cualquier daño potencial, la OCDE recomienda modificar esta
disposición para que se establezca que las autoridades tomen la última decisión respecto a
cómo disponer de los animales orejanos en lugar de que lo hagan organizaciones privadas.

Intervención de las asociaciones de avicultores sinaloenses
Descripción del obstáculo relevante. De acuerdo con la Ley de Desarrollo Ganadero del
Estado de Sinaloa, las asociaciones de avicultores sinaloenses pueden intervenir en
cualquier asunto relacionado con la sanidad, movilización y comercialización de las aves.
No se da mayor detalle sobre las modalidades de estas intervenciones.
Daño a la competencia. En teoría pudiera ser que las asociaciones ganaderas locales de
Sinaloa discriminaran a los no miembros.
Objetivo del legislador. Una justificación posible de esta disposición es que las
asociaciones poseen un conocimiento profundo de la industria que podría ser de utilidad
para el proceso de toma de decisiones de las autoridades sinaloenses.
Recomendación. La OCDE no hace ninguna recomendación para esta disposición, más
allá de asegurarse de que las autoridades sinaloenses tomen las decisiones finales en todos
los asuntos relacionados con la sanidad, movilización y comercialización de aves, y que las
asociaciones solo tengan una función consultiva.

2.1.3. Discriminación de los productores no estatales
En la categoría “Discriminación de los productores no estatales”, la OCDE hace cuatro
recomendaciones:


Clarificar con qué medios las autoridades de Sinaloa pueden apoyar a los
productores pecuarios jaliscienses.



Abolir la disposición que establece que los programas de asistencia alimentaria de
Sinaloa solo deben utilizar insumos elaborados por productores agropecuarios
sinaloenses.



Abolir la disposición que obliga a los establecimientos minoristas a separar los
productos pecuarios de Sinaloa de los que no lo son.



Modificar el “Acuerdo por el cual se hace del conocimiento de los interesados el
procedimiento a que se sujetará toda internación al estado de Sinaloa de aves, sus
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productos y subproductos de origen avícola”8 para que se especifique cuáles son los
procedimientos establecidos por la SAG. Estos procedimientos debieran limitarse
a preservar o mejorar el estatus zoosanitario de Sinaloa ante Estados Unidos.

Promover la competitividad de los productores jaliscienses
Descripción del obstáculo relevante. En Jalisco, tres secretarías –la SEDER, la SSJ y la
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)–, con la participación de los productores
pecuarios y los Organismos Auxiliares de Cooperación,9 pueden promover acciones para
mejorar la productividad de los productores jaliscienses ante sus contrapartes no
jaliscienses.
Daño a la competencia. Esta disposición es notablemente vaga, y no queda claro cuáles
son las modalidades de apoyo a los productores jaliscienses. Sin una clarificación, esta
disposición podría abrir la puerta a regulaciones subsecuentes que favorecieran
indebidamente a los productores jaliscienses respecto a los no jaliscienses. Por ejemplo, el
gobierno de Jalisco podría dar un trato preferencial a los productores jaliscienses en las
compras públicas.
Objetivo del legislador. El objetivo es aumentar la competitividad de los productores
pecuarios jaliscienses ante sus contrapartes no jaliscienses.
Recomendación. Por tanto, la OCDE recomienda que se aclare qué tipos de acciones están
permitidas –por ejemplo, el otorgamiento de subsidios directos– para mejorar la
competitividad de los productores jaliscienses respecto a sus contrapartes no jaliscienses.

Preferencia a los productores sinaloenses en compras públicas que abastezcan
programas de asistencia alimentaria
El gobierno del estado de Sinaloa puede organizar programas de asistencia alimentaria que
consistan, por ejemplo, de desayunos escolares o despensas. Los insumos alimentarios para
estos programas deben consistir exclusivamente en productos y subproductos pecuarios de
Sinaloa. Por consiguiente, los productores no sinaloenses de productos y subproductos
agropecuarios se ven impedidos de participar en procesos de compras públicas para
programas de asistencia alimentaria incluso cuando pudieran hacer ofertas de mejor calidad
y/o mejor precio.
Recomendación. La OCDE recomienda abolir esta disposición. Si el gobierno del estado
de Sinaloa desea apoyar a los productores locales, podría considerar los subsidios directos.

Separar en anaqueles distintos los productos pecuarios de Sinaloa de aquellos
que no lo son
Descripción del obstáculo relevante. En Sinaloa, los establecimientos minoristas deben
separar los productos pecuarios de Sinaloa de aquellos provenientes de otras entidades
federativas o del extranjero. Además, el origen de los productos debe ser fácilmente
identificable, por ejemplo mediante la mención del origen en la etiqueta.
Daño a la competencia. El requisito limita a los minoristas en su decisión sobre cómo
exhibir sus productos. El efecto podría ser mayor sobre los pequeños minoristas, quienes
cuentan con poco espacio para comercializar sus productos. Por ejemplo, pudieran no
disponer de espacio de anaquel suficiente para separar los productos sinaloenses de los que
no lo son.
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Objetivo del legislador. Con este requisito probablemente se pretenda ayudar a los
consumidores sinaloenses en la toma de decisiones durante su proceso de compra.
Recomendación. La OCDE recomienda abolir esta disposición.

Requisitos impuestos por la SAG de Sinaloa
Descripción del obstáculo relevante. Conforme al “Acuerdo por el cual se hace del
conocimiento de los interesados el procedimiento a que se sujetará toda internación al
estado de Sinaloa de aves, sus productos y subproductos de origen avícola” expedido por
el gobierno de Sinaloa, si un participante en el mercado está interesado en introducir a
Sinaloa aves y sus productos y subproductos, debe satisfacer las NOM pertinentes y
acreditar que sus bienes provienen de áreas libres de la enfermedad de Newcastle, de
salmonelosis y de influenza aviar. Además, ese participante habrá de cumplir los
procedimientos establecidos por la SAG de Sinaloa. Sin embargo, ni en el mencionado
acuerdo ni en otras disposiciones analizadas se especifica en qué consisten estos
procedimientos adicionales.
Daño a la competencia. Solicitar estándares sinaloenses más estrictos que los establecidos
en el nivel federal podría impedir que los productores no sinaloenses que solo satisfagan
los estándares federales tengan acceso al mercado. Algunos consumidores pudieran preferir
productos y subproductos pecuarios de bajo costo a bienes de mayor calidad, pero también
de mayor costo.
Objetivo del legislador. El objetivo de esta disposición no se menciona en el acuerdo. No
obstante, cuando se expidió dicho acuerdo, lo más probable es que el objetivo del legislador
haya sido preservar el estatus excepcional que Sinaloa tenía ante Estados Unidos. En efecto,
el acuerdo, que data de marzo de 2001, menciona que al 23 de marzo de 2000, el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) había
reconocido que la carne de Sinaloa estaba libre de la enfermedad de Newcastle. No
obstante, para el 1 de septiembre de 2016 Sinaloa ya no era considerada por el USDA como
una región libre de la enfermedad de Newcastle. Pese a esto, la carne de pollo y los
productos avícolas de Sinaloa aún pueden importarse en Estados Unidos en condiciones
preferentes establecidas en el Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos, §94.30.10
En la actualidad, el gobierno de Sinaloa podría estar en un proceso de implementación de
medidas sanitarias más estrictas que las establecidas a nivel nacional, ya sea para mantener
o para mejorar su estatus zoosanitario ante Estados Unidos.
Recomendación. La OCDE recomienda modificar el acuerdo para que se especifique en
qué consisten los “procedimientos establecidos por la SAG”. Además, estos
procedimientos deberían limitarse a aquellos cuyo objetivo fuera preservar el estatus
zoosanitario de Sinaloa ante Estados Unidos.

2.1.4. Regulación de precios
En la Evaluación de Competencia para México, la OCDE encontró que la Comisión
Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS),11 que es federal, puede
promover la creación de comités denominados Sistemas Producto. Uno de sus objetivos es
“establecer los planes de expansión y repliegue estratégicos de los volúmenes y calidad de
cada producto”. Esta disposición sugiere que la CIDRS podría influir en la determinación
de los volúmenes de producción de los bienes agropecuarios. Por tanto, la OCDE
recomendó modificar esta disposición para establecer que los Sistemas Producto no tengan
entre sus facultades la de determinar estos “planes de expansión y repliegue” y que los
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“programas de producción agropecuaria” no incluyan especificaciones sobre volúmenes o
precios.
En forma similar a la disposición a nivel federal, en Jalisco la SEDER, con la participación
de productores agropecuarios, “elaborará y aplicará programas y acciones tendientes a (…)
orientar la producción agropecuaria, de acuerdo a las necesidades básicas de la población
en primera instancia y del mercado en general”.
De nuevo, no se menciona el objetivo de la disposición, pero lo más probable es que este
consista en ayudar a los productores a planear su producción y garantizar que la población
de Jalisco tenga acceso a los bienes agropecuarios. No obstante, a nivel estatal existe el
riesgo de que los “programas y acciones” implementados por la SEDER pudieran incluir
especificaciones sobre volúmenes o precios. La OCDE recomienda aclarar esta disposición
para excluir tal interpretación.

2.1.5. Otras restricciones
Esta categoría incluye varias restricciones que no pudieron encuadrarse en las categorías
examinadas antes. En total, hacemos cinco recomendaciones en la categoría “Otras
restricciones”.


Expedir lineamientos que establezcan la frecuencia con que la SEDER de Jalisco
puede verificar que las empresas cumplan con las disposiciones y programas
zoosanitarios.



Clarificar que está prohibido el intercambio de datos comerciales sensibles entre
productores pecuarios de Jalisco.



Abolir el requisito de que los supervisores regionales pecuarios hayan residido al
menos los últimos tres años en Jalisco.



Abolir el requisito de que los inspectores de ganadería en Sinaloa sean ciudadanos
de Sinaloa.



Clarificar qué información de mercado puede ser publicada por el Centro Estatal
para el Desarrollo de Productos y Mercados Rurales de Sinaloa.

Discrecionalidad excesiva de la SEDER para llevar a cabo inspecciones
Descripción del obstáculo relevante. La SEDER puede verificar “en cualquier tiempo y
lugar el cumplimiento de las disposiciones zoosanitarias y los programas”. Corresponde a
las empresas pagar los gastos de estas verificaciones.12 Hasta donde es de nuestro
conocimiento, no se han publicado lineamientos que establezcan con qué frecuencia la
SEDER debe realizar las verificaciones.
Daño a la competencia. La disposición pudiera también permitir a la SEDER discriminar
a empresas similares en lo relativo a la frecuencia de las verificaciones. Por ejemplo, la
SEDER podría inspeccionar a una empresa con mucha mayor frecuencia que otra, lo que
provocaría un aumento en los costos de dicha empresa.
Objetivo del legislador. El objetivo de esta disposición es garantizar que se cumplan las
disposiciones zoosanitarias.
Recomendación. Por tanto, la OCDE recomienda emitir lineamientos que establezcan la
frecuencia y las condiciones en las cuales la SEDER puede verificar el cumplimiento de
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las disposiciones y los programas zoosanitarios, tomando en cuenta el cumplimiento de la
empresa en el pasado.

Intercambio de información entre productores pecuarios de Jalisco
Descripción del obstáculo relevante. Las organizaciones de productores pecuarios de
Jalisco, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, “manejarán
procesos de difusión de precios; costos de almacenaje y transporte; financiamientos;
volúmenes ofertados y demandados, entre otros”.
Daño a la competencia. La terminología de la disposición es innecesariamente vaga y el
acceso e intercambio entre productores de datos sensibles relativos a “procesos de difusión
de precios” y volúmenes de oferta y demanda podría facilitar la colusión.
Objetivo del legislador. El objetivo de esta disposición es que los productores jaliscienses
sean capaces de “tomar su decisión de producción considerando las expectativas de
mercado”.
Recomendación. La OCDE recomienda clarificar que está prohibido todo intercambio de
datos comerciales sensibles. Una referencia útil sobre las situaciones en las que el
intercambio de información podría constituir un problema de competencia es la Guía007/2015: Guía para el Intercambio de Información entre Agentes Económicos, elaborada
por la COFECE.

Origen de los supervisores regionales pecuario en Jalisco
Descripción del obstáculo relevante. En Jalisco, los supervisores regionales pecuarios son
médicos veterinarios zootecnistas contratados por la SEDER cuyas principales tareas son
la supervisión de los inspectores y los expeditores,13 así como colaborar con el personal de
los puntos de verificación zoosanitaria. Para ser un supervisor regional pecuario es
necesario:


ser mexicano de nacimiento



ser mayor de 21 años



contar con una licenciatura de médico veterinario zootecnista



no poseer antecedentes penales



contar con reconocida calidad moral



haber residido al menos los últimos tres años en el estado de Jalisco, de preferencia
en la región donde el supervisor regional pecuario habrá de laborar

Daño a la competencia. En general, estos requisitos parecen razonables salvo el
relacionado con el lugar de residencia de los candidatos, que discrimina a candidatos
potenciales que pudieran vivir en estados colindantes con Jalisco.
Objetivo del legislador. No se encontró objetivo alguno en la ley que justifique este
requisito. Una posible razón podría ser la ventaja de tener conocimiento de la situación
local.
Recomendación. La OCDE recomienda abolir el requisito de haber residido al menos los
últimos tres años en el estado de Jalisco.

ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA DE LA OCDE © OCDE 2019

│ 39

40 │ 2. RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES

Origen de los inspectores de ganadería de Sinaloa
Descripción del obstáculo relevante. En Sinaloa, los inspectores de ganadería tienen,
entre sus responsabilidades, la vigilancia de rastros y plantas procesadoras; la expedición y
revisión de guías de tránsito; y, en coordinación con las autoridades municipales, la
inspección del ganado en los puntos de verificación obligatorios. Para ser inspector de
ganadería es necesario ser un ciudadano de Sinaloa con solvencia moral y buena reputación.
Daño a la competencia. El requisito de que los inspectores sean ciudadanos de Sinaloa
discrimina a posibles inspectores provenientes de estados colindantes con Sinaloa, a saber,
los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit.
Objetivo del legislador. La ley no deja ver ningún objetivo claro que subyazca a este
requisito.
Recomendación. La OCDE recomienda abolir este requisito.

Intercambio de información entre productores pecuarios de Sinaloa
Descripción del obstáculo relevante. En Sinaloa, el Centro Estatal para el Desarrollo de
Productos y Mercados Rurales14 podría proporcionar al público información de los
mercados estatal, nacional e internacional. Esta información incluye “la identificación de
agentes comercializadores y de la industria demandante”.
Daño a la competencia. No queda claro en qué consiste la información “para la
identificación” de los participantes en el mercado y de la demanda, ni cómo se puede tener
acceso a esta información. Dicha información podría ser sensible, en cuyo caso su
intercambio facilitaría la colusión.
Objetivo del legislador. Lo más probable es que el objetivo sea ayudar a los productores
pecuarios a mejorar su toma de decisiones y facilitar la creación de estadísticas estatales.
Recomendación. Por tanto, la OCDE recomienda que se clarifique en qué puede consistir
esta información. Además, debería aclararse que el intercambio entre productores de
información sensible está prohibido. Una referencia útil respecto a las situaciones en las
que el intercambio de información pudiera constituir un problema de competencia es la
Guía-007/2015: Guía para el Intercambio de Información entre Agentes Económicos,
elaborada por la COFECE.

NOTAS
1

OECD (en preparación), OECD Competition Assessment Reviews: Mexico, OECD
Publishing, París.
2

Este certificado es definido en la Ley Federal de Sanidad Animal.

Las “mercancías reguladas” se definen en la Ley Federal de Sanidad Animal como
animales, bienes de origen animal, productos para uso o consumo animal, equipo pecuario usado, y
cualesquier otros artículos o bienes relacionados con animales que pudieran representar un riesgo
zoosanitario.
3

4

Una campaña es un conjunto de medidas zoosanitarias para la prevención, control o
erradicación de enfermedades o pestes animales en un área y periodo determinados.
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5

Por ejemplo, para obtener el Certificado Zoosanitario de Movilización, que es federal, es
necesario acreditar el cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal (por ejemplo en lo que
respecta a campañas, cuarentenas, vigilancia epidemiológica o riesgos de contaminación y bienestar
animal), pero para introducir animales a Sinaloa también hay criterios que demandan el
cumplimiento de las normas zoosanitarias vigentes.
6

En México existen dos tipos de estándares: las Normas Oficiales Mexicanas (NOM),
expedidas por el gobierno federal y de cumplimiento obligatorio; y las Normas Mexicanas (NMX),
que son voluntarias y expedidas por organismos nacionales de normalización. Las NMX que tratan
sobre la clasificación de la carne en canal de res, cerdo y pollo son: NMX-FF-078-SCFI-2002;
NMX-FF-081-SCFI-2003; y NMX-FF-128-SCFI-2016.
7

Los miembros del Comité Estatal para la Calidad de la Carne son seleccionados por la
SEDER en coordinación con autoridades del ramo y organismos auxiliares.
En México, un “acuerdo” –o más precisamente un “acuerdo administrativo”– hace alusión
a una resolución unilateral emitida por una dependencia de gobierno. No debe confundirse con
“convenio”, que crea, transfiere, modifica o elimina obligaciones que dos o más partes acuerdan
cumplir. Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas (1982),
Diccionario jurídico mexicano. Tomo I, A-B. https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detallelibro/1168-diccionario-juridico-mexicano-t-i-a-b.
8

9

El artículo 24 de la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco establece
que los organismos auxiliares de cooperación son organizaciones de productores pecuarios o
instituciones que, si bien no son organizaciones ganaderas, protegen y promueven la actividad
pecuaria de Jalisco.
“§94.30 Importación de carne de aves y otros productos avícolas de Sinaloa y Sonora,
México. A pesar de otras disposiciones de esta parte, la carne de ave y otros productos avícolas de
los estados de Sinaloa y Sonora, México, podrían importarse hacia Estados Unidos en las siguientes
condiciones: (a) La carne de ave u otros productos avícolas provienen de aves criadas en Sinaloa o
Sonora y sacrificadas en Sinaloa o Sonora en una planta de sacrificio sujeta a inspección federal y
con la supervisión directa de un veterinario que sea asalariado de tiempo completo del Gobierno de
México, y la planta de sacrificio debe de estar aprobada para exportar carne de aves y otros productos
avícolas a Estados Unidos, en concordancia con CFR 381.196. (b) En el caso de productos
procesados, la carne de aves u otros productos avícolas fueron procesados en Sinaloa o Sonora,
México, en una planta de sacrificio sujeta a inspección federal y bajo la supervisión directa de un
veterinario que sea asalariado de tiempo completo del Gobierno de México. (c) La carne de ave u
otros productos avícolas no han estado en contacto con aves de cualquier otro estado de México que
no sea Sinaloa o Sonora, o con aves de cualquier región no listada en §94.6 de otra región donde no
exista la enfermedad de Newcastle. (d) El certificado de inspección de carne extranjera que
corresponde a la carne de ave u otros productos avícolas (requerido por el 9 CFR 381.197) incluye
constancias que certifican que los requisitos de los párrafos (a), (b), y (c) de esta sección han sido
satisfechos y, si es el caso, lista los números de los sellos requeridos en el párrafo (e)(1) de esta
sección. (e) El embarque de carne de ave u otros productos avícolas no ha estado en cualquier otra
entidad de México que no sea Sinaloa o Sonora, o con aves de cualquier región no listada en §94.6
como otra región donde no exista la enfermedad de Newcastle, salvo que: (1) La carne de ave u otros
productos avícolas arriben al puerto de entrada de Estados Unidos en contenedores de embarque que
porten sellos intactos y numerados en serie y que hayan sido colocados en una planta de sacrificio
sujeta a inspección federal por un veterinario que sea asalariado de tiempo completo del Gobierno
de México, y los números de los sellos correspondan a los números de los sellos listados en el
certificado de inspección de carne extranjera; o (2) La carne de ave u otros productos avícolas arriben
al puerto de entrada de Estados Unidos en contenedores de embarque que porten sellos con números
distintos de los números de los sellos en el certificado de carne extranjera, pero que, tras una
inspección de la bodega, compartimento o contenedor y de toda la documentación adjunta, el
representante de la APHIS esté satisfecho con que los contenedores de aves hayan sido abiertos y
resellados durante el transcurso del viaje por un funcionario competente del Gobierno de México y
10
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la carne de ave u otros productos avícolas no se hayan contaminado ni hayan sido expuestos a
contaminación durante el trayecto de Sinaloa o Sonora a Estados Unidos.” www.ecfr.gov/cgibin/text-idx?SID=45fdb4bae93992627d03b19b7bc6c768&mc=true&node=se9.1.94_130&
rgn=div8 (consultado el 25 de septiembre de 2017).
11

La CIDRS está conformada por los titulares de las secretarías federales involucradas en
cierto grado con el desarrollo rural y por cualquier otra secretaría o entidad que el Ejecutivo
considere necesaria. La SAGARPA preside la CIDRS.
Una verificación se define como un “procedimiento mediante el cual la Secretaría realiza en
un momento determinado la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición,
pruebas de laboratorio, examen de documentos o cualquier otro que resulte del progreso científico o
tecnológico para este fin, a procesos, productos, sistemas y establecimientos”.
12

13

Los inspectores de ganadería municipales son funcionarios públicos contratados por los
gobiernos municipales, con el visto bueno de las asociaciones ganaderas locales, quienes tienen entre
sus tareas inspeccionar los rastros municipales y los establecimientos que comercializan ganado y
sus productos y subproductos; expedir órdenes de sacrificio; llevar la estadística de los animales
movilizados y sacrificados –los inspectores disponen de esta información pues los administradores
de los rastros se la proporcionan–; llevar el registro y control de los productores pecuarios e
introductores en el municipio. En lo que respecta a los expeditores, se trata de empleados de las
asociaciones ganaderas locales que han sido autorizados por la SEDER para emitir guías de tránsito
y autorizar los documentos de transmisión de propiedad de ganado.
14

El Centro Estatal para el Desarrollo de Productos y Mercados Rurales es una dependencia
de gobierno creada por la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable del estado
de Sinaloa. Esta última, a su vez, está integrada por los titulares de varias secretarías del gobierno
de Sinaloa.
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Lista de verificación

Recuardo A.1. Lista de verificación de competencia de la OCDE
Si la propuesta contiene cualquiera de los siguientes cuatro impactos sería necesario realizar una
evaluación de los efectos sobre la competencia:
A. Limita el número o variedad de proveedores
Es posible que esto suceda si la propuesta:


otorga derechos exclusivos a un proveedor para prestar servicios u ofrecer bienes.



establece un proceso de obtención de licencias, permisos o autorizaciones como requisito
para operar.



limita la capacidad de ciertos tipos de proveedores para prestar un servicio u ofrecer un
bien.



eleva de forma significativa el costo de entrada o de salida para un proveedor.



crea una barrera geográfica a la capacidad de las empresas de ofrecer bienes o servicios,
invertir capital u ofrecer mano de obra.

B. Limita la capacidad competitiva de los proveedores
Es posible que esto suceda si la propuesta:


limita la capacidad de los vendedores para establecer los precios de bienes o de servicios.



limita la libertad de los proveedores de promocionar o de comercializar sus bienes o
servicios



establece normas de calidad de los productos que sean más ventajosas para algunos
proveedores que para otros o que superen el nivel que elegiría un gran número de
consumidores bien informados.



eleva de manera significativa la producción de algunos proveedores con respecto a otros
(en especial al tratar a los operadores actuales en el mercado de manera diferente con
respecto a los nuevos).

C. Reduce los incentivos de los proveedores de competir vigorosamente
Es posible que esto suceda si la propuesta:


genera un régimen de autorregulación o corregulación.



exige o fomenta la publicación de información sobre producción, precios, ventas o costos
de los proveedores.
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exime la actividad de los proveedores de un grupo o industria en particular de operar bajo
los lineamientos de la ley general de competencia.

D. Limita las alternativas e información disponibles para los consumidores
Es posible que esto suceda si la propuesta:


limita la capacidad de los consumidores para decidir de quién comprar.



reduce la movilidad de los clientes entre proveedores de bienes o prestadores de servicios
mediante el incremento de los costos explícitos o implícitos de un cambio de proveedor.



modifica fundamentalmente la información necesaria para que los compradores compren
de manera efectiva.

Fuente: OCDE (2011), Herramientas para la Evaluación de la Competencia Volumen I: Principios,
OECD Publishing, París, www.oecd.org/daf/competition/98765432.pdf .
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Restricciones de Jalisco

Restricciones de Jalisco
Núm.
1

Título de la
norma
Ley de
Coordinación
en Materia de
Sanidad
Animal para el
Estado de
Jalisco y sus
Municipios

Art.
39, 40,
42

Categoría temática/
palabra clave
Verificación/
Discrecionalidad
excesiva

Breve descripción del
obstáculo potencial
La Secretaría de Desarrollo
Rural (SEDER) puede verificar
“en cualquier tiempo y lugar el
cumplimiento de las
disposiciones zoosanitarias y
los programas”. Corresponde a
las empresas pagar los gastos
derivados de estas
verificaciones.
Una verificación se define como
un “procedimiento mediante el
cual la Secretaría realiza en un
momento determinado la
constatación ocular o
comprobación mediante
muestreo, medición, pruebas de
laboratorio, examen de
documentos o cualquier otro
que resulte del progreso
científico o tecnológico para
este fin, a procesos, productos,
sistemas y establecimientos”.
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Autoridad
relevante
SEDER

Pregunta
del manual
B4

Daño a la competencia

Objetivos del legislador

Esta disposición pudiera otorgar
discrecionalidad excesiva a la
SEDER, quien podría
discriminar a compañías
similares en lo que respecta a la
frecuencia de las verificaciones
(por ejemplo, inspeccionar a la
empresa A con más frecuencia
que a la empresa B). Esto
podría aumentar los costos de
las empresas sujetas a
verificaciones más frecuentes,
pues pagan los gastos de
verificación.

Garantizar que se cumpla
con la normatividad
zoosanitaria.
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Restricciones de Jalisco
Núm.

Título de la
norma

Art.

Categoría temática/
palabra clave

2

Ley de
Desarrollo
Rural
Sustentable
del Estado de
Jalisco

68. II

Política industrial/
Corregulación

3

Ley de
Desarrollo
Rural
Sustentable
del Estado de
Jalisco

68.
VIII

Productores locales,
preferencias de los
consumidores/
Discriminación

4

Ley de
Desarrollo
Rural
Sustentable
del Estado de
Jalisco

76

Transparencia del
mercado/ Disposición
no clara

Breve descripción del
obstáculo potencial
A nuestro mejor entender, no
hay lineamientos publicados –o
al menos no son de fácil acceso
en Internet– que establezcan la
frecuencia de las verificaciones
a realizarse por parte de
SEDER.
La SEDER, con la
participación de productores
agropecuarios, “elaborará y
aplicará programas y acciones
tendientes a (…) orientar la
producción agropecuaria, de
acuerdo a las necesidades
básicas de la población en
primera instancia y del
mercado en general”.
La SEDER, con la
participación de productores
agropecuarios, “elaborará y
aplicará programas y acciones
tendientes a (…) promover el
consumo interno de los
productos agropecuarios del
Estado”.
Las organizaciones de
productores pecuarios de
Jalisco, en coordinación con
las autoridades federales,
estatales y municipales
“manejarán procesos de
difusión de precios; costos de
almacenaje y transporte;

Autoridad
relevante

Pregunta
del manual

SEDER

Daño a la competencia

Objetivos del legislador

B1, C1

No queda claro cuál es el
alcance de la intervención de la
SEDER. La disposición pudiera
ser problemática si los
“programas y acciones”
implementados por la SEDER
incluyen especificaciones sobre
volúmenes o precios.

SEDER

A5, B4

Los productores no jaliscienses
pudieran ser sometidos a
discriminación.

No se menciona el objetivo
de esta disposición. Sin
embargo, lo más probable
es que el objetivo sea
doble: 1) ayudar a los
productores a planear su
producción; y 2) garantizar
que la población
jalisciense tenga acceso a
los bienes agropecuarios.
Lo más probable es que el
objetivo sea desarrollar el
sector agropecuario de
Jalisco.

SEDER

C2

La terminología de la
disposición no es clara. No
obstante, el acceso e
intercambio entre productores
de información sensible relativa
a “procesos de difusión de
precios” y de volúmenes de

Facilitar la toma de
decisiones de los
productores. La disposición
hace mención al hecho de
que los productores
puedan “tomar su decisión
de producción
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Restricciones de Jalisco
Núm.

Título de la
norma

Art.

Categoría temática/
palabra clave

5

Ley de
Desarrollo
Rural
Sustentable
del Estado de
Jalisco

79, 31

Cupos de importación/
Corregulación

6

Ley de
Fomento y
Desarrollo
Pecuario del

Ley:
50

Movilización de
bienes/ Corregulación

Breve descripción del
obstáculo potencial
financiamientos; volúmenes
ofertados y demandados, entre
otros, que le permitan al
productor tomar su decisión de
producción considerando las
expectativas de mercado”.
El Consejo Estatal para el
Desarrollo Rural Sustentable
del Estado de Jalisco
participará en las instancias
del gobierno federal donde se
establezcan los cupos de
importación para los productos
agropecuarios. Entre los
miembros del Consejo Estatal
para el Desarrollo Rural
Sustentable se encuentran: el
titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco;
representantes en Jalisco de
las dependencias federales
relacionadas con el desarrollo
rural sustentable;
representantes de
dependencias del gobierno de
Jalisco relacionadas con el
desarrollo rural sustentable; e
instituciones educativas y de
investigación.
La movilización de animales
vivos, sus productos y
subproductos al interior de
Jalisco y desde Jalisco hacia
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Autoridad
relevante

Pregunta
del manual

Daño a la competencia

Objetivos del legislador

oferta y demanda pudiera
facilitar la colusión.

considerando las
expectativas de mercado”.

Consejo
Estatal
para el
Desarrollo
Rural
Sustentabl
e

C1

Esta disposición pudiera
restringir el acceso de los
productores extranjeros al
mercado mexicano. Los
productores agropecuarios de
Jalisco, por medio del antes
mencionado consejo, podría
influir para que el gobierno
federal restrinja las
importaciones de bienes
predominantemente
producidos en Jalisco (por
ejemplo, productos avícolas).
Sin embargo, el papel del
Consejo Estatal solo es
consultivo.

El objetivo de esta
disposición es “proteger la
producción estatal,
contribuir a la formación
eficiente del precio, rápido
desplazamiento de la
producción y de reducir las
distorsiones que pudieran
presentarse por las
políticas aplicadas en
otros países”.

SEDER;
SEPAF

A2, A5, C1

Los participantes en el
mercado no jaliscienses
interesados en comercializar
sus productos en Jalisco, así

Existen dos objetivos
oficiales para las guías de
tránsito: 1) garantizar que
los animales vivos y sus
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Restricciones de Jalisco
Núm.

Título de la
norma
Estado de
Jalisco
Reglamento de
la Ley de
Fomento y
Desarrollo
Pecuario del
Estado de
Jalisco

Art.
Regla
mento:
68

Categoría temática/
palabra clave

Breve descripción del
obstáculo potencial
otro estado está sujeta a la
obtención de una guía de
tránsito de la asociación
ganadera local que opere en el
municipio de origen. Esta guía
es un formato elaborado por la
Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas
(SEPAF) cuyo costo se
establece en la Ley de
Ingresos del Estado de Jalisco.
La guía de tránsito tiene una
validez de cinco días. En el
caso de animales vivos, para
obtener una guía de tránsito el
solicitante debe presentar a la
asociación ganadera local: 1)
una credencial que acredite
que el solicitante es el
propietario de los animales; 2)
una factura a nombre del
solicitante cuando los animales
tengan otros medios de
identificación debidamente
autorizados y que no sean los
de su registro; 3) el Certificado
Zoosanitario de Movilización
mencionado en la Ley Federal
de Sanidad Animal; 4)
registros oficiales de
participación en campañas
zoosanitarias y de
cumplimiento de las

Autoridad
relevante

Pregunta
del manual

Daño a la competencia

Objetivos del legislador

como los participantes en el
mercado que circulen por
Jalisco y que se dirijan hacia
otro estado, deben pagar una
guía de tránsito para movilizar
sus productos a lo largo de
Jalisco. Además, estos
participantes en el mercado
pudieran tener que pagar guías
de tránsito en otros estados de
paso. Esto encarece sus
productos y discrimina en favor
de los participantes en el
mercado locales. Además, las
guías de tránsito constituyen
un doble control al certificado
federal mencionado en la Ley
Federal de Sanidad Animal.
Finalmente, las asociaciones
ganaderas locales pudieran
tener incentivos para
discriminar a sus competidores
(por ejemplo mediante la
negación o el retraso del
otorgamiento de las guías de
tránsito), particularmente a
productores que no
pertenezcan a ellas.

productos y subproductos
que son transportados en
Jalisco y hacia otros
estados satisfagan los
requisitos zoosanitarios; y
2) desalentar el robo de
animales vivos y sus
productos y subproductos.
Sin embargo, algunos
participantes en el
mercado sostienen que las
entidades federativas con
frecuencia usan las guías
de tránsito como un
mecanismo recaudatorio.
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Restricciones de Jalisco
Núm.

7

Título de la
norma

Ley de
Fomento y
Desarrollo
Pecuario del
Estado de
Jalisco
Reglamento de
la Ley de
Fomento y
Desarrollo
Pecuario del
Estado de
Jalisco

Art.

Ley:
100
Regla
mento:
109,
112,
115

Categoría temática/
palabra clave

Producción de carne/
Clasificación de carne

Breve descripción del
obstáculo potencial
disposiciones oficiales en
materia zoosanitaria vigentes;
y 5) en el caso de animales
cuyo destino sean pastizales
dedicados a la ganadería (es
decir, agostaderos), el
solicitante debe acreditar que
es propietario de dicho lugar o
que lo ha rentado. Además, el
solicitante debe llenar un
formato con información sobre
sí mismo y sobre los animales
por movilizar.
Jalisco posee su propio sistema
de clasificación de carne. En
Jalisco, los productos y
subproductos pecuarios se
clasifican de acuerdo con su
calidad, sin perjuicio de lo
establecido en NOM y NMX. De
la lectura de la legislación, no
queda claro si este sistema de
clasificación es obligatorio o
voluntario, ni en qué medida se
aplica. El Comité Estatal para la
Calidad de la Carne está a cargo
de tales clasificaciones. Sus
miembros son seleccionados por
la SEDER en coordinación con
autoridades del ramo y
organismos auxiliares. Este
comité puede clasificar y
reclasificar las canales y cortes
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Autoridad
relevante

Pregunta
del manual

Comité
Estatal
para
la
Calidad de
la Carne;
SEDER

A5

Daño a la competencia

Objetivos del legislador

El sistema de clasificación de
carne de Jalisco inhibe el
comercio interestatal, en
particular porque otros estados
también implementan sus
propios sistemas para la
clasificación de carne de aves.
Los productores interesados en
comercializar carne en
diferentes estados pudieran
tener que satisfacer distintos
sistemas de clasificación de
carne, lo cual aumenta los
costos.

Asegurar una identificación
adecuada de la calidad del
ganado y de la carne, y, por
tanto, facilitar las
exportaciones por parte de
los productores
jaliscienses, en particular
hacia Estados Unidos.
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Restricciones de Jalisco
Núm.

Título de la
norma

Art.

Categoría temática/
palabra clave

8

Ley de
Fomento y
Desarrollo
Pecuario del
Estado de
Jalisco

101

Etiquetado,
empaquetado /
Discriminación

9

Ley de
Fomento y
Desarrollo
Pecuario del
Estado de
Jalisco

103

Productos y
subproductos
pecuarios/ Estándares
excesivos

Breve descripción del
obstáculo potencial
de carne no jaliscienses que son
introducidos al estado. Las
tarifas de clasificación y
reclasificación de carne son
determinadas por la SEDER tras
recibir una propuesta del Comité
Estatal para la Calidad de la
Carne.
Los productos y subproductos
pecuarios que estén
empaquetados pero no
etiquetados y que se introduzcan
a Jalisco, no pueden obtener
una clasificación ni ser
comercializados como bienes de
“primera calidad”. No fue posible
determinar si esta disposición se
aplica de la misma forma a los
productores jaliscienses que a
los no jaliscienses. En particular,
no queda claro si los productores
pueden sortear esta restricción
colocando cualquier etiqueta
sobre sus productos
empaquetados (la disposición no
menciona qué información
deberán contener las etiquetas).
En el caso de los productos y
subproductos pecuarios
producidos en Jalisco, la SEDER
promoverá el cumplimiento de
las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM) y de las Normas

Autoridad
relevante

Pregunta
del manual

SEDER

SEDER

Daño a la competencia

Objetivos del legislador

A5, B3, B4

Si únicamente a los
productores jaliscienses les
estuviese permitido vender
bienes no etiquetados como
productos de “primera calidad”,
entonces los productores no
jaliscienses de productos y
subproductos pecuarios que
estén empaquetados pero no
etiquetados podrían estar
sujetos a discriminación. En
ese caso, los productores no
jaliscienses tendrían que
vender sus bienes a precios
menores.

Es probable que el
objetivo de la disposición
sea ayudar a los
consumidores a distinguir
entre productos y
subproductos pecuarios de
distintas calidades. Sin
una etiqueta, dicha
distinción sería difícil
cuando no imposible.

B3

Requerir estándares más
estrictos que los establecidos
en las NOM y NMX pudiera
impedir que los productores no
jaliscienses que solo satisfagan
las NOM y NMX tengan acceso

Es probable que el
objetivo sea promover las
exportaciones de
productos pecuarios de
Jalisco así como aumentar
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Restricciones de Jalisco
Núm.

10

Título de la
norma

Ley de
Fomento y
Desarrollo
Pecuario del
Estado de
Jalisco
Reglamento de
la Ley de
Fomento y
Desarrollo
Pecuario del
Estado de
Jalisco

Art.

Ley:
104
Regla
mento:
117,
115

Categoría temática/
palabra clave

Producción de carne/
Clasificación de carne

Breve descripción del
obstáculo potencial
Mexicanas (NMX) mediante
reglamentos expedidos por el
Ejecutivo del Estado de Jalisco.
Además, la SEDER promoverá
la implementación de estándares
que sean superiores a los
mínimos establecidos en las
NOM y NMX.
Los establecimientos de
comercio minorista pueden
solicitar una autorización para
ser expendios de carne
clasificada. Estas autorizaciones
son otorgadas de forma conjunta
por la SEDER y por la Secretaría
de Salud de Jalisco (SSJ). Los
principales requisitos para
obtener esta autorización son:
obtener un permiso de las
autoridades municipales y de
salud; disponer de equipo e
infraestructura para manipular y
almacenar carne en forma
adecuada; y comprometerse a
solo vender carne clasificada.
Las tarifas de las autorizaciones
para operar un expendio de
carne clasificada son
determinadas por la SEDER,
tras recibir una propuesta del
Comité Estatal para la Calidad
de la Carne.
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Autoridad
relevante

Comité
Estatal
para
la
Calidad de
la Carne;
SEDER;
SSJ

Pregunta
del manual

A5, B3

Daño a la competencia

Objetivos del legislador

al mercado. Algunos
consumidores pudieran preferir
productos y subproductos
pecuarios de menor costo a
bienes de mayor calidad pero
también mayor costo.

el nivel general de la carne
de esta entidad.

Pudiera estarse impidiendo
que los productores no
jaliscienses accedan al
mercado de Jalisco, en caso
de que estos no puedan
acceder a los expendios de
carne clasificada. No queda
claro si este problema existe
en la práctica.

Lo más probable es que
sea asegurar una
identificación adecuada de
la calidad del ganado y de
la carne.
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Restricciones de Jalisco
Núm.
11

12

Título de la
norma
Ley de
Fomento y
Desarrollo
Pecuario del
Estado de
Jalisco

Ley de
Fomento y
Desarrollo
Pecuario del
Estado de
Jalisco

Art.
121

122

Categoría temática/
palabra clave
Escasez/
Corregulación, control
de precios

Productores locales/
Disposición no clara

Breve descripción del
obstáculo potencial
Las organizaciones ganaderas,
las autoridades municipales y la
SEDER deben colaborar con las
autoridades competentes para
resolver problemas originados
por la escasez de ganado para
consumo humano, y
“coadyuvarán a regular la oferta
y demanda”. Además, los
productores prevendrán la
ocultación de productos y
subproductos pecuarios.
La SEDER, en conjunto con la
SSJ y la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDECO), así
como con la participación de los
productores pecuarios y los
Organismos Auxiliares de
Cooperación, promoverán
acciones encaminadas a mejorar
la competitividad de los
productores jaliscienses ante los
no jaliscienses. Esto incluye
promover el acceso de los
productores jaliscienses a los
mercados nacional y extranjero.
De acuerdo con el artículo 24 de
la Ley de Fomento y Desarrollo
Pecuario del Estado de Jalisco,
los Organismos Auxiliares de
Cooperación son organizaciones
de productores pecuarios o
instituciones que, si bien

Autoridad
relevante
SEDER

Pregunta
del manual
B1, C1

SEDER;
SEDECO;
SSJ

B4

Daño a la competencia

Objetivos del legislador

Coadyuvar a regular la oferta y
demanda constituye una
severa intervención de
mercado.
.

Lo más probable es que el
objetivo sea combatir la
escasez de productos y
subproductos pecuarios, y
evitar que los oferentes
retiren de manera conjunta
los bienes del mercado
para, posteriormente,
aumentar los precios.

La disposición es muy vaga y
no especifica qué acciones
particulares pudieran ser
emprendidas por la SSJ y la
SEDECO para favorecer a los
productores pecuarios
jaliscienses. Sin mayor
clarificación, la disposición
podría abrir la puerta a
subsecuentes regulaciones
que favorecieran
indebidamente a los
productores jaliscienses sobre
el resto. Por ejemplo, el
gobierno de Jalisco podría, con
base en esta disposición, dar
trato preferencial a los
productores jaliscienses en las
compras públicas.

Aumentar la
competitividad de los
productores pecuarios
jaliscienses ante sus
contrapartes no
jaliscienses.
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Restricciones de Jalisco
Núm.

13

Título de la
norma

Reglamento de
la Ley de
Fomento y
Desarrollo
Pecuario del
Estado de
Jalisco

Art.

4

Categoría temática/
palabra clave

Discriminación/
Disposición no clara

Breve descripción del
obstáculo potencial
formalmente no son
organizaciones ganaderas,
fomentan, protegen y
promueven la actividad pecuaria
de Jalisco.
Para ser un supervisor regional
pecuario es necesario: 1) ser
mexicano de nacimiento; 2) ser
mayor de 21 años; 3) contar con
una licenciatura de médico
veterinario zootecnista; 4) no
poseer antecedentes penales; 5)
contar con reconocida calidad
moral; y 6) haber residido al
menos los últimos tres años en
el estado de Jalisco, de
preferencia en la región donde
habrá de laborar. Los
supervisores regionales
pecuarios son médicos
veterinarios nombrados por la
SEDER que tienen entre sus
principales tareas supervisar a
los inspectores de ganadería
municipales y a los expeditores,
y colaborar con el personal de
los puntos de verificación
zoosanitaria.
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Autoridad
relevante

Pregunta
del manual

SEDER

A5

Daño a la competencia

Objetivos del legislador

La disposición discrimina a
candidatos potenciales que
pudieran vivir en estados
colindantes con Jalisco.

No se encontró ningún
objetivo en la ley. Un
posible objetivo sería el de
disponer de supervisores
regionales pecuarios
confiables con buen
conocimiento de la
situación local.
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Restricciones de Sinaloa

Restricciones de Sinaloa
Núm.
1

Título de la
norma
Ley de
Desarrollo
Ganadero del
Estado de
Sinaloa

Art.
Ley:
51 Bis
51 Bis A
51 Bis B
76
77
Específicamente
para aves: 107 y
108

Categoría
temática/
palabra clave
Movilización de
bienes/ doble
control

Breve descripción
del obstáculo
potencial
En los puntos de
paso obligado
instalados en
lugares estratégicos
de las rutas de
Sinaloa, los
inspectores de
ganadería revisan la
propiedad de los
animales vivos y sus
productos y
subproductos, así
como el
cumplimiento de la
regulación sanitaria.
También revisan si
los transportistas
poseen una guía de
tránsito expedida por
la Secretaría de
Agricultura y
Ganadería (SAG)
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Autoridad
relevante
Gobernador de
Sinaloa; SAG;
Secretaría de
Administración
y Finanzas
(SAF);
municipios de
Sinaloa;
inspectores de
ganadería

Pregunta
del
manual
A2, A5

Daño a la
competencia

Objetivos del
legislador

Recomendación

Los participantes
en el mercado no
sinaloenses
interesados en
comercializar sus
productos en
Sinaloa, así como
los participantes
que circulen por
Sinaloa para
vender sus
productos en otro
estado, deben
adquirir una guía
de tránsito para
movilizar sus
productos en
Sinaloa. Este
problema se
agrava si se tiene
en cuenta que
otras guías de

Existen dos
objetivos
oficiales: 1)
asegurar que los
animales vivos y,
sus productos y
subproductos
que sean
transportados a
lo largo de
Sinaloa y hacia
otros estados
satisfagan los
requisitos
zoosanitarios; y
2) desalentar el
robo de
animales vivos y
sus productos y
subproductos.
Sin embargo,
diversos

Abolir el requisito
de la guía de
tránsito para
movilizar aves y sus
productos y
subproductos al
interior de Sinaloa.
Actualmente la
expedición de guías
de tránsito en
Sinaloa requiere la
acreditación de la
propiedad y
satisfacer
condiciones
zoosanitarias. El
personal de los
puntos de paso
obligado en Sinaloa
debiera seguir
revisando el
Certificado
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Restricciones de Sinaloa
Núm.

Título de la
norma

Art.

Categoría
temática/
palabra clave

Breve descripción
del obstáculo
potencial
del Estado de
Sinaloa. La guía de
tránsito tiene una
validez de 72 horas
si la movilización es
al interior de Sinaloa
y de cinco días si es
entre Sinaloa y otro
estado.
Para obtener una
guía de tránsito los
solicitantes deben
satisfacer los
siguientes requisitos:
1) cumplir con las
disposiciones
sanitarias aplicables
en materia de
ganadería;
2) en el caso del
ganado, los
certificados
zoosanitarios y
constancia vigente
de baño
garrapaticida (este
requisito no se
aplica a las aves,
pues las garrapatas
atacan sobre todo al
ganado bovino);

Autoridad
relevante

Pregunta
del
manual

Daño a la
competencia

Objetivos del
legislador

tránsito pudieran
ser requeridas en
otros estados por
los que se circule,
por lo que es muy
probable que los
participantes en el
mercado que
transiten por varios
estados tengan
que pagar por
varias guías de
tránsito. Además,
en lo que respecta
a las condiciones
zoosanitarias, las
guías de tránsito
constituyen un
control doble, pues
estas condiciones
ya están
incorporadas al
Certificado
Zoosanitario de
Movilización
mencionado en la
Ley Federal de
Sanidad Animal.

participantes en
el mercado
sostienen que
las entidades
federativas usan
las guías de
tránsito como
mecanismos
recaudatorios.

Recomendación
Zoosanitario de
Movilización. Sin
embargo, en los
puntos de paso
obligado no debería
verificarse la
propiedad de aves y
sus productos y
subproductos, pues
de acuerdo con
fuentes del
mercado, el robo de
aves no parece
representar un
problema en la
práctica.
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Restricciones de Sinaloa
Núm.

2

Título de la
norma

Ley de
Desarrollo
Ganadero del

Art.

53

Categoría
temática/
palabra clave

Corregulación/
Discrecionalidad

Breve descripción
del obstáculo
potencial
3) el productor debe
acreditar que el
ganado cumple con
los requisitos
establecidos en las
campañas contra la
tuberculosis y la
brucelosis (este
requisito no se
aplica a las aves);
4) los subproductos
deben estar libres de
cualquier aditivo no
permitido por la
norma vigente;
5) los animales
deben ser
movilizados en
lugares adecuados
para su inspección;
6) comprobar la
legal propiedad del
ganado que vaya a
movilizarse;
7) comprobar el
pago de todas las
contribuciones
correspondientes.
Está prohibido
movilizar animales
orejanos (es decir,
animales no
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Autoridad
relevante

Gobernador de
Sinaloa; SAG;
Secretaría de
Administración

Pregunta
del
manual

C1

Daño a la
competencia

Objetivos del
legislador

Recomendación

Las asociaciones
ganaderas locales
podrían discriminar
a los no miembros,

No se menciona
un objetivo en la
ley. No queda
claro si esta

Modificar la
disposición para que
las autoridades
estatales tomen la
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Restricciones de Sinaloa
Núm.

Título de la
norma

Art.

Categoría
temática/
palabra clave

Estado de
Sinaloa

3

Ley de
Desarrollo
Ganadero del
Estado de
Sinaloa
Secretaría de
Agricultura,
Ganadería y
Pesca –
Subsecretaría
de Ganadería –
Dirección de
Inspección
Sanitaria (un
manual de

Ley:
75 Bis
76

Barrera a la
entrada/ Doble
control

Breve descripción
del obstáculo
potencial
identificados o sin
marca que no
pertenezcan al
propietario del
terreno donde sean
encontrados), salvo
casos especiales (no
especificados en la
ley) y tras informar a
la Unión Ganadera
Regional de Sinaloa
o a la asociación
ganadera local
correspondiente–
que podrá autorizar
o no la movilización–
.
Para
importar/exportar
animales vivos y sus
productos y
subproductos
a/desde Sinaloa, los
productores deben,
aparte de obtener
una guía de tránsito
y un Certificado
Zoosanitario de
Movilización,
conseguir una
autorización de la
SAG, que implica

Pregunta
del
manual

Autoridad
relevante
y Finanzas
(SAF);
municipios de
Sinaloa;
inspectores de
ganadería

Gobernador de
Sinaloa; SAG;
Secretaría de
Administración
y Finanzas
(SAF);
municipios de
Sinaloa;
inspectores de
ganadería

A2, A5

Daño a la
competencia

Objetivos del
legislador

por ejemplo al no
aprobar que los no
miembros de dichas
asociaciones
vendan animales no
identificados o sus
productos y
subproductos.

disposición
también
concierne a las
aves ni si es de
aplicación
práctica, pues no
parece haber
muchas aves no
identificadas y
sin propietario
conocido.

decisión final en lo
que respecta a los
animales orejanos.

Los participantes
en el mercado no
sinaloenses que
deseen
comercializar sus
productos en
Sinaloa o circular
por Sinaloa para
vender sus
productos en otro
estado, deben
obtener una
autorización
adicional para
movilizar sus

El objetivo más
probable es
garantizar la
trazabilidad de
los animales
vivos y sus
productos y
subproductos al
evitar la entrada
de animales y de
carne
provenientes de
estados con
requisitos
sanitarios menos

Abolir. El
Certificado
Zoosanitario de
Movilización y el
cumplimiento con
las disposiciones
federales habrán de
ser suficientes para
garantizar
condiciones
zoosanitarias
adecuadas. Las
inspecciones
relacionadas con
disposiciones

Recomendación

ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA DE LA OCDE © OCDE 2019

ANEXO C. RESTRICCIONES DE SINALOA

│ 59

Restricciones de Sinaloa
Núm.

Título de la
norma
procedimientos
internos)

Art.

Categoría
temática/
palabra clave

Breve descripción
del obstáculo
potencial
presentar los
siguientes
documentos:
1) una factura de
compraventa que
sustente la
compraventa de
ganado;
2) la certificación de
la SAG o de la
asociación ganadera
local del municipio
de origen;
3) en el caso del
ganado, cumplir con
las normas
zoosanitarias
vigentes (este es un
término que no se
define
posteriormente, pero
que tal vez hace
referencia a la NOM
o a condiciones ya
satisfechas en el
Certificado
Zoosanitario de
Movilización);
4) en el caso de
productos y
subproductos
pecuarios,
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Autoridad
relevante

Pregunta
del
manual

Daño a la
competencia

Objetivos del
legislador

productos en
Sinaloa. Pese a
que esta
autorización se
otorga en forma
gratuita, implica
costos internos
adicionales para
los participantes en
el mercado que la
soliciten. Además,
esta disposición
prohíbe la entrada
de carne
proveniente de
rastros no TIF, por
lo que se impide
así la entrada de
carne de rastros
municipales de
otros estados.
Finalmente, la
disposición
conlleva dobles
controles pues
algunos requisitos
parecen duplicarse.
Por ejemplo, para
obtener un
Certificado
Zoosanitario de
Movilización es

estrictos que los
de Sinaloa.

Recomendación
sanitarias federales
debieran seguir
llevándose a cabo.
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Restricciones de Sinaloa
Núm.

Título de la
norma

Art.

Categoría
temática/
palabra clave

Breve descripción
del obstáculo
potencial
comprobar que el
sacrificio se realizó
en un
establecimiento TIF;
5) los subproductos
deben estar libres de
aditivos no
permitidos en la
norma vigente;
6) Acreditar que los
animales tomaron un
baño garrapaticida
(no aplicable a las
aves).
Cualquier persona,
organización o
productor que
necesite introducir a
Sinaloa productos y
subproductos
agropecuarios, debe
acudir a la Dirección
de Inspección
Sanitaria, que
pertenece a la
Subsecretaría de
Ganadería de la
SAG, para solicitar
la autorización
respectiva (ha de
llenarse un formato
impreso con

Autoridad
relevante

Pregunta
del
manual

Daño a la
competencia

Objetivos del
legislador

Recomendación

necesario acreditar
el cumplimiento de
regulaciones de
sanidad animal
(como campañas,
cuarentenas,
vigilancia
epidemiológica,
riesgo de
contaminación,
bienestar animal);
para introducir
animales a Sinaloa
hay requisitos
similares a las
normas
zoosanitarias
vigentes.
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Restricciones de Sinaloa
Núm.

4

Título de la
norma

Ley de
Desarrollo
Ganadero del
Estado de
Sinaloa

Art.

101

Categoría
temática/
palabra clave

Breve descripción
del obstáculo
potencial
información como:
producto, volumen,
origen y destino
final). Las
autorizaciones se
otorgan en forma
gratuita y tienen una
validez de treinta
días.

Corregulación/
Discrecionalidad

Las asociaciones de
avicultores
sinaloenses pueden
intervenir en
cualquier asunto
relacionado con la
avicultura, tanto en
materia de sanidad,
como en el de la
movilización y la
comercialización. La
disposición no
ofrece mayores
detalles sobre cómo
podrían intervenir
estas asociaciones.
Estas cooperan con
las autoridades en la
solución de
controversias, y
dicha cooperación
consiste en
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Autoridad
relevante

Gobernador de
Sinaloa; SAG;
Secretaría de
Administración
y Finanzas
(SAF);
municipios de
Sinaloa;
inspectores de
ganadería

Pregunta
del
manual

C1

Daño a la
competencia

Objetivos del
legislador

Las asociaciones
ganaderas locales
podrían discriminar
a los no miembros.

La ley no
muestra un
objetivo
específico. Sin
embargo, tal vez
una posible
justificación es
que las
asociaciones
poseen un
conocimiento
profundo de la
industria que
pudiera ser útil
para el proceso
de toma de
decisiones de
las autoridades
sinaloenses.
.

Recomendación

Ninguna
recomendación,
mientras esté claro
que las autoridades
toman la decisión
final. Las
asociaciones solo
deberían tener una
función consultiva.
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Restricciones de Sinaloa
Núm.

5

Título de la
norma

Ley de
Desarrollo
Ganadero del
Estado de
Sinaloa

Art.

104

Categoría
temática/
palabra clave

Barrera a la
entrada

Breve descripción
del obstáculo
potencial
determinar, junto
con las autoridades,
las medidas y
acciones a
emprender.
Está prohibido
instalar nuevas
granjas, centros de
acopio, criadores o
explotaciones
avícolas en lugares
contiguos a centros
previamente
establecidos en un
radio de menos de
cuatro kilómetros.

Pregunta
del
manual

Autoridad
relevante

Gobernador de
Sinaloa; SAG;
Secretaría de
Administración
y Finanzas
(SAF);
municipios de
Sinaloa;
inspectores de
ganadería

A4

Daño a la
competencia

Objetivos del
legislador

Esta disposición
pudiera dificultar a
los participantes
hacerse de
mayores
participaciones en
el mercado, al ser
difícil para los
productores crecer
dentro de cierta
área. Por otro lado,
dadas las
limitantes de
espacio, la
disposición pudiera
colocar a los
entrantes en una
desventaja
competitiva.

Proteger a la
población de
riesgos
sanitarios. Un
requisito similar
está presente en
el acuerdo de
SENASICA de
2011 relativo a
las campañas
contra la
influenza aviar
(Acuerdo por el
que se da a
conocer la
campaña y las
medidas
zoosanitarias
que deberán
aplicarse para el
diagnóstico,
prevención,
control y
erradicación de
la Influenza
Aviar Notificable,
en las zonas del

Recomendación

Ninguna
recomendación.
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Restricciones de Sinaloa
Núm.

Título de la
norma

Art.

Categoría
temática/
palabra clave

Breve descripción
del obstáculo
potencial

Autoridad
relevante

Pregunta
del
manual

Daño a la
competencia

Objetivos del
legislador

Recomendación

territorio de los
Estados Unidos
Mexicanos en
las que se
encuentre
presente esa
enfermedad) que
establece una
distancia mínima
de cinco
kilómetros.
6

Ley de
Desarrollo
Ganadero del
Estado de
Sinaloa

180 Bis D.

Productos y
subproductos
pecuarios/
Estándares
excesivos

Los establecimientos
de comercio
minorista deben
separar los
productos pecuarios
originarios de
Sinaloa de los
provenientes de
otras entidades
federativas o del
extranjero.
Asimismo, el origen
de los productos
debe ser fácilmente
identificable por el
consumidor, por
ejemplo, mediante
etiquetas.
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Gobernador de
Sinaloa; SAG;
Secretaría de
Administración
y Finanzas
(SAF);
municipios de
Sinaloa;
inspectores de
ganadería

A5, B3

Estipular que la
carne de Sinaloa
se encuentre en
áreas separadas
discrimina a los
productores no
sinaloenses.
También limita a
los minoristas en
su decisión sobre
cómo exhibir sus
productos y tiene
un alto impacto en
los pequeños
establecimientos
de comercio
minorista que están
limitados en
espacio para
exhibir sus

Lo más
probable, es que
el objetivo sea
ayudar a los
consumidores
sinaloenses a
mejorar su toma
de decisiones,
así como apoyar
a los productos
sinaloenses.

Abolir. Los
establecimientos
deben tener la
libertad de decidir
cómo exhibir sus
productos.
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Restricciones de Sinaloa
Núm.

7

Título de la
norma

Ley de
Desarrollo
Ganadero del
Estado de
Sinaloa

Art.

198

Categoría
temática/
palabra clave

Discriminación/
Disposición no
clara

Breve descripción
del obstáculo
potencial

Para ser un
inspector de
ganadería en
Sinaloa, es
necesario ser
ciudadano
sinaloense, poseer
reconocida solvencia
moral y gozar de
una buena
reputación. Los
inspectores tienen,
entre otras tareas, la
vigilancia de rastros
y plantas
procesadoras, la
expedición y revisión
y guías de tránsito,
y, en coordinación
con las autoridades
municipales, la
inspección del
ganado en los
puntos de

Pregunta
del
manual

Autoridad
relevante

Gobernador de
Sinaloa; SAG;
Secretaría de
Administración
y Finanzas
(SAF);
municipios de
Sinaloa;
inspectores de
ganadería

A5

Daño a la
competencia
productos, por
ejemplo, cuando no
tienen espacio para
dos anaqueles
separados para
productos
sinaloenses y no
sinaloenses.
Esta disposición
discrimina a los
inspectores
potenciales
provenientes de
otros estados de
México, es decir,
personas que viven
en estados
colindantes con
Sinaloa (Sonora,
Chihuahua,
Durango, Nayarit).

Objetivos del
legislador

No se encontró
ningún objetivo
claro en la ley.
Un objetivo
posible podría
ser tener
inspectores
confiables con
un buen
conocimiento
local.

Recomendación

Abolir el requisito
de que los
inspectores sean
ciudadanos de
Sinaloa.
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Restricciones de Sinaloa
Núm.

8

Título de la
norma

Ley de
Desarrollo
Rural
Sustentable del
Estado de
Sinaloa

Art.

Categoría
temática/
palabra clave

84

Riesgo de colusión

Breve descripción
del obstáculo
potencial
verificación
obligatorios.
El Centro Estatal
para el Desarrollo de
Productos y
Mercados Rurales
es una dependencia
pública creada por la
Comisión
Intersecretarial para
el Desarrollo Rural
Sustentable del
estado de Sinaloa,
que a su vez está
compuesta de los
titulares de varias
secretarías del
estado de Sinaloa.
El Centro Estatal
busca el desarrollo
de los productos de
Sinaloa y podría
brindar al público
información de los
mercados estatal,
nacional e
internacional, lo cual
incluye “la
identificación de
agentes
comercializadores y
de la industria
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Autoridad
relevante

Estado de
Sinaloa;
municipios de
Sinaloa

Pregunta
del
manual
C2

Daño a la
competencia

Objetivos del
legislador

La información de
mercados relativa a
los participantes
podría incluir datos
sensibles que, de
compartirse entre
los productores,
pudieran facilitar la
colusión.

No se encontró
ningún objetivo
claro en la ley.
Lo más probable
es que la
disposición
busque apoyar a
los productores
pecuarios para
mejorar su toma
de decisiones y
facilitar la
creación de
estadísticas
estatales.

Recomendación

Clarificar qué
información de
mercados habrá de
ser provista por el
Centro, para que
quede claro que el
intercambio de
información
sensible entre
productores está
prohibido. Una
referencia útil
respecto a las
situaciones en las
que el intercambio
de información
pudiera constituir un
problema para la
competencia es la
guía de
COFECE:Guía007/2015: Guía
para el Intercambio
de Información
entre Agentes
Económicos.
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Restricciones de Sinaloa
Núm.

Título de la
norma

Art.

Categoría
temática/
palabra clave

9

Ley de
Desarrollo
Rural
Sustentable del
Estado de
Sinaloa

102

Discriminación

10

Acuerdo por el
cual se hace
del
conocimiento
de los

PRIMERO

Requisitos para la
importación

Breve descripción
del obstáculo
potencial
demandante”. No
queda claro a qué se
refiere esta
información.
Tampoco resulta
claro a qué
información pueden
acceder los
participantes en el
mercado.
Los programas de
asistencia
alimentaria (por
ejemplo desayunos
escolares, canastas
básicas de
alimentos)
implementados por
el gobernador del
estado habrán de
ser abastecidos
exclusivamente con
productos y
subproductos
agroalimentarios de
Sinaloa.
Los participantes en
el mercado
interesados en
introducir a Sinaloa
aves y sus

Pregunta
del
manual

Autoridad
relevante

Estado de
Sinaloa;
municipios de
Sinaloa

A3, A5

SAG

A2

Daño a la
competencia

Objetivos del
legislador

Se discrimina a los
productores no
sinaloenses al
verse estos
impedidos de
participar en
procesos de
compras públicas
para los programas
de asistencia
alimentaria de
Sinaloa, incluso
cuando pudieran
realizar ofertas de
calidad similar o
mayor y/o con
mejores precios.
Demandar
estándares más
estrictos que las
normas federales
podría impedir que

Promover el
desarrollo de los
productores de
Sinaloa.

Abolir. Una
alternativa posible
sería el pago de
subsidios directos a
los productores
sinaloenses.

El objetivo de la
disposición no se
menciona en el
acuerdo. Sin
embargo, cuando

Modificar la
normatividad para
que se especifique
en qué consisten
los “procedimientos

Recomendación
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Restricciones de Sinaloa
Núm.

Título de la
norma
interesados el
procedimiento
a que se
sujetará toda
internación al
estado de
Sinaloa de
aves, sus
productos y
subproductos
de origen
avícola

Art.

Categoría
temática/
palabra clave

Breve descripción
del obstáculo
potencial
productos y
subproductos deben
satisfacer las
respectivas NOM y
acreditar que sus
bienes provienen de
áreas libres de
Newcastle,
salmonelosis e
influenza aviar.
Además, los
participantes en el
mercado deben
cumplir los requisitos
adicionales
establecidos por la
SAG. A nuestro
mejor entender, en
la ley no se da una
definición de estos
“procedimientos
establecidos por la
SAG”.
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Autoridad
relevante

Pregunta
del
manual

Daño a la
competencia

Objetivos del
legislador

los productores no
sinaloenses que
solo cumplan las
normas federales
tengan acceso al
mercado. Algunos
consumidores
podrían preferir
productos y
subproductos
pecuarios de bajo
costo por encima
de bienes de
mayor calidad pero
de mayor costo.

este acuerdo fue
expedido, lo más
probable es que
el objetivo del
legislador haya
sido el de
preservar el
estatus
zoosanitario
excepcional que
Sinaloa poseía
ante Estados
Unidos en aquel
momento. En el
acuerdo, que data
de marzo de
2001, se
menciona que en
marzo de 2000, el
Departamento de
Agricultura de los
Estados Unidos
(USDA, por sus
siglas en inglés)
había reconocido
la carne de ave
de Sinaloa como
libre de la
enfermedad de
Newcastle. No
obstante, al 1 de
septiembre de

Recomendación
establecidos por la
SAG”. Estos
procedimientos
debieran limitarse a
preservar el estatus
zoosanitario de
Sinaloa ante
Estados Unidos.
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Restricciones de Sinaloa
Núm.

Título de la
norma

Art.

Categoría
temática/
palabra clave

Breve descripción
del obstáculo
potencial

Autoridad
relevante

Pregunta
del
manual

Daño a la
competencia

Objetivos del
legislador

Recomendación

2016, Sinaloa ya
no era
considerada por el
USDA como una
región libre de
dicha enfermedad.
Sin embargo, las
aves de Sinaloa,
así como sus
productos y
subproductos, aún
pueden
importarse en
Estados Unidos
en ciertas
condiciones
preferentes
establecidas en el
Código Federal de
Regulaciones de
los Estados
Unidos, §94.30.
En consecuencia,
el gobierno de
Sinaloa podría
estar
implementando
disposiciones
sanitarias más
estrictas que
aquellas que se
implementan a
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Restricciones de Sinaloa
Núm.

11

Título de la
norma

Ley de
Desarrollo
Ganadero del
Estado de
Sinaloa
Reglamento
Interior de la
Secretaría de
Agricultura y
Ganadería

Art.

Ley: 175-179
Reglamento: 34.
XII

Categoría
temática/
palabra clave

Producción de
carne/ Clasificación
de carne

Breve descripción
del obstáculo
potencial

Sinaloa posee su
propio sistema de
clasificación de carne.
Los productos y
subproductos
pecuarios son
clasificados de
acuerdo con su
calidad. De la lectura
de la legislación no
queda claro si el
sistema es obligatorio
o voluntario.
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Autoridad
relevante

SAG

Pregunta
del
manual

A4

Daño a la
competencia

El sistema de
clasificación de
carne de Sinaloa
inhibe el comercio
interestatal,
particularmente
porque otros
estados pudieran
también estar
implementando sus
propios sistemas
para la clasificación
de carne de ave.
Los productores
interesados en
comercializar su
carne en diferentes
estados pudieran
tener que satisfacer
distintos sistemas de
clasificación de
carne, lo cual puede
ser muy costoso.

Objetivos del
legislador
nivel nacional,
con el objetivo de
preservar su
estatus
zoosanitario ante
Estados Unidos.
Asegurar una
identificación
adecuada de la
calidad del
ganado y de la
carne.

Recomendación

Clarificar que el
sistema de
clasificación de carne
de Sinaloa es
voluntario (en caso
de que no lo sea).
Las empresas
debieran tener la
libertad para decidir
si buscan o no
obtener la
clasificación de
Sinaloa aparte de la
clasificación
nacional. Asimismo,
debe garantizarse
que no haya
discriminación de los
productores no
sinaloenses en el
otorgamiento de los
grados de calidad de
la carne.

