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Presente.

Ei que suscribe ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, legislador integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en
lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se
refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a

consideración de esta Comisión Permanente la siguiente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE EN LA MEDIDA DE
SUS POSIBILIDADES PRESUPUÉSTALES GENERE LAS CONDICIONES PARA QUE LA

EMPRESA DISTRIBUIDORA SOCIAL DE LECHE LICONSA CONTINUÉ CON LOS

APOYOS A PRODUCTORES DEL ESTADO DE VERACRUZ, al tenor de las

siguientes:

CONSIDERACIONES

La política de apoyo alimentario a los sectores más vulnerables de nuestra
población se ha convertido en un eje fundamenta! en el combate frontal a
la pobreza, mejorando las condiciones nutricionales de más de 35 millones

de beneficiarios de los programas-sociales. Sin embargo, ante el deterioro
económico internacional y por menores precios internacionales del petróleo
el Gobierno Federal ha instrumentado recortes presupuéstales que están
afectando el cumplimiento de compromisos.

En febrero pasado se realizó un ajuste preventivo del gasto público por 132
mil 363 millones de pesos, equivalente al 0.7% del PIB. Para dimensionar la
magnitud de este recorte en el gasto, vale la pena mencionar que el
presupuesto para este año dirigido a los programas de la SEDÉSOL, sujetos a
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Reglas de Operación, asciende a 106.2 miles de millones de pesos. Desde el
enfoque de la clasificación funcional del gasto, la disminución real
observada para ei desarrollo social fue de 1.8%), mientras que para
actividades productivas se registró una disminución de 21.9%.

Un segundo ajuste al gasto público fue anunciado el pasado 23 de junio por
un monto de 31 mil 715 millones de pesos. De este segundo ajuste, el 91.7 por
ciento, es decir 19 mil 71 millones de pesos, se realizará en sueldos, salarios y
la operación del gobierno.

A pesar de que el artículo 20 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría establece que se procurará evitar la
afectación de los. programas sociales en los ajustes presupuestarios, estamos
viendo en los hechos una grave afectación a los recursos comprometidos
para la operación de importantes programas sociales.

Este es el caso de la empresa paraestatal LICONSA. La cual tiene la misión
de distribuir leche de elevada calidad a precio subsidiado, como un apoyo
a beneficiarios en condiciones de vulnerabilidad, con lo que se contribuye
a mejorar la alimentación y nutrición de millones de familias mexicanas,
mejorando su calidad de vida, su desarrollo físico y mental.

Para estos objetivos de alto impacto social, LICONSA adquiere leche de
producción nacional como su principal materia prima. Con ello, se apoya la
comercialización de leche producida por pequeños y medianos ganaderos
de todo el país, lo que permite reducir las importaciones de leche en polvo
que la empresa realiza ante una insuficiente oferta interna.

El lácteo comprado a productores nacionales es materia prima
fundamental del Programa de Abasto Social con lo que más de 3.5 millones
de familias consumen leche producida en el país. Para ello, se cuenta con
una infraestructura de 43 centros de acopio y enfriamiento de leche fresca,
establecidos en doce Entidades Federativas con una capacidad instalada
de 988,000 litros al día. Esta infraestructura ha permitido que más de 100 mil
ganaderos en todo el país puedan vender su producto y generar así un
impacto favorable en el desarrollo de las regiones ganaderas de México.

Sin embargo, derivado de los distintos recortes, LICONSA reducirá su
presupuesto en 542 millones de pesos, lo que sin duda afectará a más de 6
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millones de beneficiarios directos de este programa y en especial a más de
800 mil niñas y niños menores que ingieren leche fortificada.

No obstante que la producción nacional de leche ha crecido de manera
constante en los años recientes, sé continúan realizando importaciones de
leche en polvo para satisfacer la parte de la demanda interna que no
alcanza a cubrir la producción nacional.

De esta manera, Liconsa complementa la leche que adquiere en el ámbito
nacional con leche en polvo proveniente del mercado internacional,
especialmente de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Irlanda, Uruguay y
Argentina. México ocupa el segundo lugar mundial en compras de leche en
polvo, en el mundo, con 7.9% de las importaciones globales y nueve de
cada diez toneladas que se importan, proceden de los Estados Unidos.

A marzo de 2016, se habían importado 62 mil 929 toneladas cantidad 17.1%
superior en comparación con el mismo periodo de 2015. Las cifras
publicadas recientemente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural y Pesca muestran que la importación de leche en polvo
aumentó en 81% en los últimos 10 años1.

Un estudio de la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros estima que
por cada litro de leche importada, los productores nacionales se ven
obligados a reducir en 0.61 litros sus volúmenes y deja de recibir 54 por ciento
del precio que obtendría sin ¡as compras externas.

Aunado a los bajos precios del lácteo, LICONSA que solo comprará 600
millones de litros de leche, es decir 265 millones de litros menos que eí año
pasado, lo que implica una pérdida económica de casi mil 500 millones de
pesos para los pequeños y medianos productores de leche que abastecen
a la paraestatal, debido a la reciente disminución presupuestal emprendida
por el Gobierno Federal por un monto de más de 36 mil millones de pesos, lo
que significará un impacto directo del 35% en el precio del producto.

Ante la importación de leche en polvo, el recorte presupuesta! anunciado y
los recientes fenómenos meteorológicos que han azotado el agro mexicano
y en especial las zonas ganaderas del estado de Veracruz, los productores

1 Panorama de la Lechería en México, SIAP-SAGARPA, México, marzo 2016.
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de leche se encuentran en una situación de franca vulnerabilidad
económica.

La semana pasada se dio a conocer la noticia de que LICONSA en el Estado
de Veracruz reduciría el volumen de compras de leche a los productores del
norte y centro del estado. De los 23 millones de litros de leche que el año
pasado fue adquirido a los ganaderos-veracruzanos, este año sólo se
adquirirán alrededor de 18 millones de litros, siendo así una reducción
considerable para los productores.

Es de la mayor prioridad impulsar acciones inmediatas para evitar que
millones de productores de leche pierdan su patrimonio y el de sus familias.
Debemos de impulsar acciones contundentes para que el sector ganadero
pueda constituirse en una verdadera opción económica para las inversiones
regionales y nacionales.

Es por ello pertinente hacer un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, y a LICONSA, para que eviten el recorte presupuestal que podría
impactar directamente a los productores de leche del estado de Veracruz
y desús familias.

De la misma manera, es propicio exhortar a las Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a diseñar esquemas de
incentivos económicos directos, para impulsar a los productores de leche en
el Estado de Veracruz, ante la competencia desleal de productores
internacionales de leche en polvo.

En virtud de lo antes expuesto, se somete ante esta Soberanía la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo para quedar como sigue:

ACUERDO

PRIMERO.- La comisión permanente exhorta a la secretaría de hacienda y
crédito público, para que en la medida de sus posibilidades presupuéstales
genere las condiciones para que la empresa distribuidora social de leche
LICONSA, continúe con los apoyos a productores del Estado de Veracruz.
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
exhorta la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación a generar incentivos económicos directos, para impulsar a los
productores de leche en el Estado de Veracruz.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, Senado de la

República a primero de agosto de 2016.

DIP ADO, HERNÁNDEZ
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FIRMAS DE APOYO

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Dip. Erick Alejandro Lagos Hernández

Dip. Antonio Tarek Abdala Saad ~Cñ$M
Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes

Dip. Oswaido Guillermo Cházaro Montalvo

Dip. Sofía Del Sagrario De León Maza

Dip. Noemí Zoila Guzmán Lagunes

Dip. Fidel Kuri G raja Ies

Dip. María del Carmen Pinete Vargas

Dip. Carlos Federico Quinto Guillen

Dip. José Luis Sáenz Soto

Dip. Heidi Salazar Espinosa

Dip. Paulino Alberto Vázquez Villalobos

Dip. Lillian Zepahua García

Dip. Cirilo Vázquez Parissi
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FIRMAS DE APOYO

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Dip. Javier Octavio Herrera Borunda

Dip. Adriana Sarur Torré

Dip. Miguel Ángel Sedas Castro


