
Con su Decreto Economía desaparece
10 mil plazas de la industria aceitera

Laexpresión másclara del impacto
que tendrá en una
industria especí
fica la apertura a
rajatabla que hizo

ya la Secretaría de Economía es
en el sector de aceites grasas y
proteínas rubro del que depen
den 10 mil empleos directos

En esta actividad quedó de
mostrada la conducta soberbia
ignorante y tramposa con la que
se condujo la subsecretaría de
Industria y Comercio Lorenza
Martínez y sus pares en Hacien
da instancia de la que por cier
to proviene

Ya se sabe que unilateralmen
te y sin el mínimo respeto al pun
to de acuerdo de los Senadores
Economía publicó el 16 de di
ciembre en el Diario Oficial el de
creto que elimina los aranceles
a la importación de los aceites
vegetales

Nunca se consultó al gre
mio que preside Amadeo Ibarra
y sólo prevaleció el razona
miento equivocado de Gerardo
Ru¡Z Mateosylos suyos se eli
minará un foco inflacionario
que pega en los bolsillos de los
consumidores

Los burócratas de Economía
no se tomaron la molestia en ha
cer su tarea las tasas de infla
ción de los aceites vegetales es
tán a la baja desde la segunda
quincena de abril pasado

De acuerdo con Banco de
México que gobierna Guillermo
OrtiZ por cuarta quincena con
secutiva estos productos repor

tan una tasa de inflación nega
tiva Es decir se revirtió el au
mento de 100 en los costos de
sus insumos

El incremento de los aceites

embotellados fue propiciado por
el aumento de semillas oleagino
sas y aceites crudos a partir de
principios de 2007 impulsados a
su vez por la demanda de China
y por el uso de biocombustibles

El nuevo equipo de Ruiz
Mateos también pasó por alto el
compromiso que la industria na
cional de aceites grasas y pro
teínas hizo enjunio pasado con
Felipe Calderón para no incre
mentar el precio de los aceites
embotellados

Con todo a partir del 16 de
diciembre los aranceles que pa
gaban países con los que no te
nemos acuerdos comerciales se
eliminan 30 en enero de 2009
bajan entre 65 y 70 para llegar
al 14 de febrero entrante a 0

Son 24 fracciones arancela
rias que afectan a productores de
aceites crudos y refinados de so
ya oliva palma coco girasol
cártamo algodón almendra de
copra colza nabo mostaza ri
cino grasas vegetales y mezclas
de aceite de girasol y oliva

Se afectará la producción de
más de 250 mil hectáreas de cul
tivo a lo largo del territorio na
cional incluyendo más de 40 mil
hectáreas de entidades del su
reste del país como Guerrero
Oaxaca Chiapas y Campeche

Curiosamente ahí se registran
los mayores niveles de margina
ción y pobreza y en las que estas

actividades productivas van a
desaparecer con la consecuente
pérdida de empleos que generan

Justo en momentos de incer

tidumbre económica por la crisis
mundial no sólo 10 mil empleos
quedan en riesgo sino otros 30
mil que se producen indirecta
mente La actividad genera al
año unos 5 mil 656 millones de
dólares

Su participación en el PIB ma
nufacturero es de 1 5 y en el de la
Industria de Alimentos y Bebi
das de 3 De ahí viven 8 mil 304
productores de oleaginosas y 328
mil 185jornales agrícolas

Anualmente genera una de
rrama económica en el campo
mexicano de 709 2 millones de

pesos y el volumen de produc
ción de aceites y grasas que se
obtiene es de 2 49 millones de
toneladas y de 5 27 millones de
toneladas de pastas proteínicas

Somos el séptimo productor
mundial de aceites comestibles

de soya pero nada de eso impor
tó El Consejo Nacional Agrope
cuario que preside Juan Carlos
Cortés ya expresó su más pro
fundo malestar y rechazo a la
medida

Ruiz se refuerza
Por cierto que otra área que es
tá desmantelando Gerardo Ruiz
Mateos en la Secretaría de Eco
nomía es la Unidad de Asun
tos Jurídicos Sin hacer mucho
ruido relevó del puesto a María
Jimena Valverde una funciona
ria con casi 15 años de experiencia
en esa dependencia de los cua
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les 10 los tuvo en el áreajurídica
Llegó con Jaime Serra Puche en
la extinta Secoñ y Eduardo So
jo la nombró al frente de esa uni
dad desde 2004 Ahora el nuevo

e improvisado secretario desig
nó en el puesto a Miguel Gómez
Bravo quien se venía desempe
ñado como director de análisis
de Comercio Exterior Según se
sabe Ruiz Mateosva reestruc
turar toda el área legal y de uni
dad pasará a una suerte de pro
curaduría jurídica Así tendrá
la conciencia por la avalancha
de demandas que se esperan por
las desafortunadas decisiones
de esa instancia Gómez Bravo
antes trabajó en Banobras a car
go de la Unidad Jurídica Empe
zó con Tomás Ruiz y terminó con
Alonso GarcíaTamés

Casco a Correos

También quien asumirá la di
rección de Correos de Méxi
co que dejó Purificación
Carpinteyro es Andrés Casco
Era director corporativo de
Mercadotecnia y Comercializa
ción del Servicio de Adminis
tración y Enajenación de Bie
nes Hombre de todas las con
fianzas de LUÍS Téllez desde
1990 cuando era subsecreta
rio de Planeación de la desapa
recida Secretaría de Agricultu
ra y Recursos Hidráulicos con
Carlos Salinas Casco era en

tonces director general de Es
tudios del Sector Agropecua
rio y Forestal donde ayudó a
diseñar el Procampo En 2000
cuando Téllez dejó lajefatura
de la Oficina de la Presidencia
de Ernesto Zedillo para ocupar
la secretaría de Energía Casco
asumió la subsecretaría de Pla
neación de la Secretaría de
Agricultura

Asesorará Aspe
Salvo la reestructura financie
ra de la deuda del Gobierno del
DF 2008 no va ser un año muy
bueno para Pedro Aspe El due
ño de Protego no logró cuajar
la colocación de Gicsa de Elias
Cababié firma a la que asesora

ba y que hoy está en una preca
riay comprometida situación
Y ya mejor ni hablemos del fra
caso que significó el manejo fi
nanciero de las coberturas pe
troleras de Volaris que dirige
Enrique Beltranena yerro com
parable a su frustrada socie
dad hace más de ocho años con
Alfonso Romo en Vector Ojalá
que al ex secretario de Hacien
da le pinte mejor 2009 porque
Manlio Fabio Beltrones le dio
la encomienda de llevar a cabo
el foro nacional Volver a cre

cer que organizará en febrero
el Senado vía el Instituto Beli
sario Domínguez que encabeza
Carlos Navarrete

Hank ajusta 600
Hará cosa de 10 días que le
consignábamos aquí de la si
tuación de Interacciones Fue
el propio Carlos Hank González
quien salió al paso de los ru
mores que hablan de supues
tas debilidades del banco Negó
que exista una abultada expo
sición en papel comercial en su
balance y refirió que sus índices
son sanos Vamos que 2008 re
gistrará ganancias récords con
utilidades arriba de los 600
millones de pesos Pues bien
ahora mismo Interacciones re

corta 300 plazas que se suman
a otro ajuste igual que se dio en
octubre pasado

Dávalos defiende
Como ya es público el viernes
Comercial Mexicana informó
que un grupo de tenedores de
certificados bursátiles deman
dó a la compañía Se trata de
una cuarta categoría de acree
dores que en este caso no for
man parte de las negociaciones
de stand still que se efectúa
con los bancos que vendieron
derivados y los que fondearon
Reclaman alrededor de 120 mi
llones de dólares el represen
tante común es Bank ofAme
rica que lleva aquí Orlando
Loera y su abogado es el ex
perto litigante en derecho ban
cario Carlos Dávalos Mejía
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