
Firman avicultoresy Financiera Rural
acuerdo para créditos por mil mdp
y Sagarpa apoyaría para bajar costos

Cerca arreglo de SCT con KCSM y Ferromex para resolver
problemática estructural ferroviaria a fin de mes en NY audiencia
de arbit aje entre Modelo e InBev 90 días por desempleo y 1 8
millone s de cuentas más

fA ESTAS ALTURAS no sonningún secreto las diflcul
tades que atraviésala in

JL ^ dustria avícolaprimero
por el alza de los gravámenes y las re
percusión en sus costos en 2008 y
por el impacto que motivó ladevalua

ción del peso
Muchas empresas están descapitalizadas y algu

nas las más pequeñas o desaparecieron o fueron
absorbidas por firmas de mediano tamaño

Aún así la industria tuvo un crecimiento de un 3
por ciento producto del avance de 4 7 por ciento en
pollo y de 1 2 por ciento en huevo tras de que ese
rubro produjo más o menos 1 5 millones de tone
ladas de alimentoconunvalorde 78 milmillones de
pesos

Le había platicado de los esfuerzos de la Unión
Nacional de Avicultores UNA que encabeza Jaime
Crivei para lograr un plan de soporte financiero vía
la Financiera RuraL

El año pasado incluso se sostuvieron reuniones
con el titular de Sagarpa Alberto Cárdenas con el
subsecretario del ramo Jeffrey Jones y con la
SHCP vía el subsecretario Alejandro Wemer para
obtener financiamientos y lograr mantener a flote
a las empresas

Hada el derre de 2008 digamos que se tenía casi
listo el andamiajeparalograr esos apoyos ylabuena
notida es que esa agrupadón ya suscribió un con
venio marco con la Finandera Rural que lleva En
rique de la Madrid paraobtener créditos por unos mil
millones de pesos como piso Hoy se oficializará el
acuerdo

Como imaginará para este rubro contar con cré
ditos parahacer frente a sus onerosos pasivos es de
vital importancia

A esto se suman las bondades del Acuerdo Na
dbnal a favor de la Economía Familiar y el Empleo
sobre todo en lo que se refiere al congelamiento de
los predos de gasolina la baja de 10 por dentó del
gas LP y la reducdón de las tarifas eléctricas

Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas

puesto que el costo del finandamiento de la Finan
deraRuralno es elmás accesible alubicarse enuna
tasa de 18 por dentó o sea dos veces la THE

En esa parte es en donde se buscará activar un
apoyo adidonal de Sagarpapor 100 millones de pe
sos que aún se gestionan para redudr los costos del

ANTES DE QUE
CONCLUYERA EL AÑO ARRANCÓ

EL ARBÍTRATE QUE SOLICITÓ
MODEL3 DE CARLOS FERNÁNDEZ
RARA IMPUGNAR LA COMPRA DE
50 POR CIENTO DEL CAPITAL ÜE

LA CERVECERA MEXICANA POR LA
BELGA BRASILEÑA INBEV QUE

LLEVA CARLOS BRITO

crédito par i unas 50 empresas solidtantes
Por supv esto los apoyos de la Financiera Rural

se darán ei 1 lo individual y sólo a compañías con
viabilidad

Esta semanalaUNAylaFinanderaRural comen
zarían a tra bajar en los detalles operativos para que
se operen 1 réditos que andarán por productor en
unos 20 millones de pesos oxígeno puro para un
rubro que í ¡enera un millón 384 mil empleos direc
tos eindinctos

El pollo y el huevo representan 63 por ciento
de la prod icción pecuaria del país de lo cual 34
por cíente lo aporta el primero y 29 por ciento
el segundo

México S el quinto productor de ambos a nivel
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mundial y en consumo de huevo somos el líder del
planeta con unper cápita que cerró en 21 6 kilogra
mos el 2008 y que podría ubicarse en 21 9 kilogra
mos en 2009

En pollo el per cápita también ha aumentado de
19 9 kilogramos en 2000 a 28 4 kilogramos el año
pasado no obstante los obligados incrementos que
hubo en el precio al consumidor dada el alza de los
granos que es el alimento de las aves

Elbushel de maíz que situaba en dos dólares en
2006 llegó a subir hasta 8 dólares para despre
surizase en los últimos meses sobre los 4 20 dó
lares que aunque es alto permitiráunamayor es
tabilidad para que los productores enfrenten su
carga financiera

w t E COMENTABAAXER de los acuerdos
—7^ J i a los que SCT de Luis Télez llegó con las

telefónicas para que respeten sus programas de in
versión Le remarcaba el pacto por el auténtico do
lor de cabeza que ha representado ese negocio da
das sus añejas confrontaciones en detrimento del
consumidor que hoy no accede a la mejor tecnolo
gía y no se diga a las tarifas más ventajosas Lo in
teresante es que este compromiso gestionado tam
bién por la subsecretaría del ramo Purificación Car
pinteyro podría ser un paso para llegar a consensos
más de estructura elemento enlamiradeTélezy su
equipo En el mismo sentido le adelantó que SCT
está a casi nada de lograr un convenio para resolver
las dificultades de fondo en el negocio ferroviario
Ahí también Kansas City Southern México
KCSM que lleva José Zozaya y Ferromex que di

rige Alfredo Casar se han enfrascado en una guerra
sin fin que es lo que se busca terminar para que se
enfoquen a ensanchar infraestructura y mejorar el
servicio Estas gestiones llevan año ymedioyfaltan
algunos detalles para destrabar temas como el de
los derechos de paso Quizá antes de que concluya
el primer trimestre se tenga un convenio Vamos a
ver si se logra

vv NTES DE QUE concluyera el año
—7rl arrancó el arbitraje que solicitó Mode

lo de Carlos Fernández para impugnar la compra
de 50 por ciento del capital de la cervecera mexi
cana por la belga brasileña InBev que lleva Carlos
Brito La operación es secuela de la adquisición
que a su vez realizó esta última de la estadouni
dense Anheuser Busch en una operación por 52
mil millones de dólares que se concluyó en no
viembre pasado Le mencionaba que ya se nom
bró a los arbitros Bueno pues hoy le adelantó que
a finales de enero está programada la primera au
diencia en NY y se espera que el procedimiento
sea rápido Para Modelo el tema es nodalya que lo
que busca es elegir libremente a su socio y no ne
cesariamente quedar amarrada a la fabricante de
marcas como Stella Brahma y Quilmes

w pv E LAS MEDIDAS que hay en elAcuer
—TrLJ do a favor de la Economía Familiar es

tá ampliar la capacidad de retiro de fondos de las
afores para en caso de desempleo Es una opción
que ya existe en la Ley del IMSS aunque es poco
conocida Está amarrada para trabajadores con 5
años de antigüedad en el sistema que son 29 mi
llones de cuentas En ese caso se pueden disponer
de 75 días de salario o 10 por ciento del saldo lo que
sea menor Ahora lo que operará Consar que lleva
Moisés Schwartz es llegar incluso a trabajadores con
sólo 3 años que implican 1 8 millones de cuentas
más y llevar la ayuda a 90 días obien 11 5 por ciento
lo que resulte menor El asunto requiere una modi
ficación ala ley loque se llevará al Congresopronto
No deberá haber problema puesto que la medida
llevará el apoyo al desempleo cerca|
de lo que se tiene en otros países ^^^H
Claro que SHCP de Agustín Carstens ^^^B
tendrá que destinar más presupues ^^^V
to para la cuota social o sea lo que ^^^K
aporta el gobierno a fin de no afectar ^^^M
en el tiempo el retiro del trabajador MKKm
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