FRICASÉ / Poderosa dama
El Abogado del Pueblo
(08-mayo-2014).Grábense, estimados lectores, este nombre: Alejandra "Jana" Palacios.

Esta dama de 38 años, procedente del ITAM, donde impartió la cátedra de
Economía, es ya una de las mujeres más poderosas de México.

Ella es la Comisionada Presidente de la recién creada y reglamentada Comisión
Federal de Competencia Económica (Cofece).

Ella y sus seis compañeros comisionados serán los responsables de aplicar la
nueva ley de competencia y, en consecuencia, combatir en México los
monopolios, duopolios, oligopolios y cualquier práctica monopólica.

La nueva Ley le otorga poderosas herramientas a la nueva Cofece, la cual es
autónoma.

Pudiera que sea más que coincidencia que tanto el Secretario de Hacienda, Luis
Videgaray Caso, como la Comisionada Presidente provienen del ITAM, donde ha
sido maestro un ex Secretario de Hacienda (a nuestro gusto de los mejores que
ha tenido el País), el Dr. Pedro Aspe Armella, mentor de Videgaray.

Cierto que esta excelente universidad ha egresado y capacitado a muchos
servidores públicos, pero da la impresión de que existe en la actual
Administración un club de admiración mutua en el que los alumnos o maestros
más brillantes o destacados del ITAM reciben pase de ingreso al sector público o
sus áreas de influencia.

Sí, ya sabemos que la Cofece es -en teoría- autónoma, pero nadie opera en el
vacío, y a fortiori la ciudadana Comisionada Presidente debe tener un círculo de
amistades y/o conocencias que la vinculan de alguna manera, aunque sea sólo
en formación académica, con los más influyentes funcionarios de corte
"reformista" del Gobierno peñista.

Pero bueno, eso no importa, lo que importa es que será esta joven dama la
RESPONSABLE de que en México haya una sana competencia en los
mercados.

Y le tocará a ella y a sus seis colegas aplicar castigos y/o reorganizar sectores
completos de la economía, no poca cosa.

Es del conocimiento público que desde que se integró la Comisión, ésta se ha
puesto como meta investigar por lo pronto dos sectores importantes de nuestra
economía:

1.- El financiero.

2.- El alimenticio.

La preocupación de la Comisión -que curiosamente es la misma del Señor
Secretario Videgaray- es que el crédito privado en México, expresado como
porcentaje del PIB, es MUY BAJO.

Muy inferior al de países latinos hermanos como Chile, Brasil y Colombia, por
mencionar unos cuantos.

Nuestra banca presta muy poco y abusa mucho de los clientes, es lo que se dice.

Se dice, además, que doña "Jana" Palacios desde octubre inició una
investigación del sector financiero y que su diagnóstico, o bueno el de la Cofece,
será dado a conocer en UN MES (el 11 de junio) para ser exactos.

¡Saltarán chispas!

¿Tendrán algo qué temer Santander, Banamex, Bancomer, Scotiabank, HSBC o
Banorte?

Pronto sabremos, aunque la verdad es que en lo personal sentimos que no habrá
mayores sobresaltos, sólo multas y cosas por el estilo, como "invitación" a que
presten más y estimulen la economía con la inyección de recursos.

Y no sólo que metan a Cetes los ahorros de los mexicanos (o peor, que los
manden a sus matrices para prestar en otros países) sin participar y promover el
crecimiento económico.

Dicho lo anterior les diremos otra cosa: donde estamos seguros que habrá
catorrazos es en el sector alimenticio.

Concretamente con el GRUPO BIMBO, éste sí de plano dominante a más no
poder a todo lo largo de la cadena alimenticia: producción y distribución. Nada
tenemos en contra de estos señores, pero su negocio representa el NOVENTA

POR CIENTO del consumo del pan empacado en México.

Nadie, ni siquiera el finado don Roberto González Barrera del pujante Grupo
Maseca, pudo hacerle mella a las marcas de Bimbo y su poderoso sistema de
distribución con su marca Breddy (por cierto que ayer la acción de Gruma en la
BMV rondaba los 123 pesos, aproximadamente TRES veces el precio que tenía
hace año y medio, cuando murió don Roberto, y su hijo Juan González Moreno
tomó las riendas de este consorcio internacional, con presencia en Estados
Unidos, Europa y Asia).

Conste: ni afirmamos ni negamos que Grupo Bimbo emplee prácticas
monopólicas, sólo decimos que raro resultaría si doña Alejandra Palacios y sus
SEIS mosqueteros de la Cofece que no se asomaran a este sector, que
contribuye al País algo así como el CUATRO por ciento del total del Producto
Interno Bruto.

Hay que estar pendientes, amigos, a sabiendas de que si "Jana" Palacios hace
bien su chamba, efectivamente el consumidor mexicano puede resultar
beneficiado y se habrá logrado simultáneamente un valioso cambio de
paradigma.
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