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Las declaraciones del Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, el domingo en El Tiempo [1] en las que acusó a los supermercados de ser los
culpables de la subida de precio de los alimentos no han dejado de generar polémica.
Más allá de que lo que asegure el Ministro sea cierto, Iragorri logra con sus declaraciones tres efectos colaterales: ganar visibilidad para
perfilarse dentro de su partido como posible candidato presidencial de La U en el 2018; ayudarle al gobierno a encontrar un culpable de
carne y hueso de la inflación en plenas vacas flacas; y golpear de taquito a uno de sus seguros contrincantes en el 2018.
Estos son los efectos colaterales de las declaraciones del Ministro.

Le dan visibilidad para el 2018

Le da al Gobierno un culpable en plena crisis Un coletazo para su rival, Germán Vargas
económica
Lleras

Luego de la entrevista en El Tiempo, Iragorri logró una atención mediática que no había tenido en el último año, durante el cual los temas
del agro estuvieron en la primera plana pero por cuenta de las negociaciones en La Habana o la reforma del sector, dos procesos en los que
no tuvo un protagonismo.
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Ayer habló en varias emisoras y se defendió de quienes lo tacharon de populista. “Si es populista decir que a las amas de casa les están
llegando más caros los alimentos por estos tres factores, pues me pueden acusar de populista”, dijo el lunes [2] a RCN Radio.
Al menos en La U, que es el partido que él representa en el Gobierno, sus declaraciones fueron muy bienvenidas. La Silla supo que ayer a
mediodía en una reunión de bancada, la primera del año, en la que estuvo Iragorri por invitación del Partido y donde estaban unas 50
personas, entre senadores y representantes a la Cámara, La U le dio el respaldo público al Ministro por sus declaraciones en medios.
“Le dijeron que lo respaldaban y que no se dejara regañar del jefe”, nos dijo una persona que estuvo en la reunión. Barreras le confirmó a
La Silla ese respaldo.
En la reunión, Iragorri aprovechó para referirse a un tema que suena muy bien en los oídos de La U: habló del revolcón del agro que
impulsa el Gobierno desde el pasado 9 de diciembre en la que se van a crear tres agencias nuevas en reemplazo de otras que se van a
liquidar -como el Incoder- y que serán la institucionalidad del posconflicto.
El Ministro les propuso, según la fuente (y que nos confirmó Barreras), que el Partido se peleara esas dependencias con gente buena, gente
técnica y que presentara hojas de vida al Gobierno para que ocuparan esos cargos.
Hoy, como ha contado La Silla, muchas de las entidades del campo están en cabeza de los conservadores y la idea del gobierno, al menos
en el papel [3], es quitárselos a los políticos.
La propuesta de Iragorri no es fortuita. De hecho, como ha contado La Silla [4], se ajusta a lo que le vienen reclamando desde hace más de
un mes los congresistas de La U al presidente Santos que sienten que no los está tratando igual que al resto de la Unidad Nacional a pesar
de ser el partido del Presidente y el más votado.
Sienten que Santos les achacó ministros en el gabinete que no son del partido, que no los representa y que no les dan banderas para
defender al gobierno en público (ni puestos). Iragorri, en cambio, es el único ministro que para ellos sí es de La U.
Ahora su discurso a favor de las amas de casa y en contra de los supermercados le podría dar una entrada no sólo a él sino eventualmente
también al Partido que carece de banderas entre los electores porque la carestía de los alimentos es un tema que afecta directamente el
bolsillo de los colombianos.
“Yo he invitado públicamente a Iragorri, a Gina [Parody], a Juan Carlos Pinzón y a Sergio Díaz Granados a competir en la consulta interna
presidencial del 2018 a la que iremos varios”, le dijo a La Silla Roy Barreras, el codirector del Partido.
El reposicionamiento de Iragorri se da justo cuando La U está pidiéndole a Santos la dirección de la Defensoría que quedó vacante tras el
escándalo que sacó a Jorge Armando Otálora y cuando el otro presidenciable que venía coqueteando a la U [5], el ministro de Hacienda
Mauricio Cárdenas, (que también fue invitado a la reunión) está de capa caída por la venta de Isagen.
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“Supermercados, culpables del alto precio de alimentos: Minagricultura”. Así tituló El Tiempo [1] la entrevista con Iragorri que causó este
revuelo. A pesar de que el Ministro se defendió al día siguiente, diciendo que “él no ponía los titulares”, con la entrevista quedó el mensaje
de que para el Gobierno, había otro culpable de la inflación y en plenas vacas flacas.
Al día siguiente, Iragorri trató de matizar sus críticas (según explicó [6] , luego de hablar con el presidente Santos que le pidió “no
generalizar”): por un lado, dijo que no eran todos los supermercados y por otro, que él no estaba atacando sólo a los supermercados sino
también a los intermediarios que compran los alimentos a los campesinos. Explicó que él se refería a que estos, junto con el fenómeno del
Niño y la disparada del dólar son los tres factores que explican que los precios de los alimentos estén tan altos.
Hasta ahora, los analistas económicos y el Banco de la República habían explicado [7] la disparada de los precios de alimentos y la inflación
por los efectos que han tenido en la economía el fenómeno del Niño y la trepada del dólar. Ambos contribuyeron a que se disparara la
inflación que terminó el 2015 en 6.77 puntos donde el precio de los alimentos contribuye con el 2.82 por ciento.
De hecho, tras las declaraciones de Iragorri, el gerente del Banco José Darío Uribe, terció en el debate [8] y volvió a repetir que esas dos
razones “son los dos factores determinantes” que explican la subida de los precios de los alimentos. Aunque aseguró que podía haber más
factores, dijo que no sabía cuáles podían ser.
En enero la inflación cerró al 7.45 por ciento, y según Uribe se espera que hasta la mitad del año comience a bajar. Mientras lo hace, las
declaraciones de Iragorri -matizadas o no- sirven para darle al Gobierno un culpable de carne y hueso cuando toque pagar el mercado.

Luego de sus declaraciones iniciales, Iragorri aclaró el lunes que no todos los supermercados e intermediarios son culpables. Pero,
realmente, sólo defendió a uno con nombre propio: El Éxito, la cadena de supermercados más grande del país.
“Y no hay que generalizar. El Éxito por ejemplo. En el paro agrario la única cadena, la única que nos ayudó, que se fue con nosotros a hacer
rondas por los pueblos, a decirle a los campesinos ‘venga yo les compro directamente, empáqueme en estas bolsitas y yo le compro de
contado, ni siquiera espero los 30 días’, fue El Éxito. Esa es la verdad. Los demás no ayudaron, esa también es la verdad”, dijo en RCN
Radio [2]. Algo similar repitió una hora después en Caracol Radio.
Iragorri dejó por fuera a las otras grandes cadenas de supermercados, empezando por la segunda más grande del país al menos hasta el
2014 (hasta cuando están las cifras más recientes): la Olímpica, el imperio de los Char.
Hasta el 2013, la Olímpica tenía [9] 250 tiendas en todo el país, y en el 2014, logró desbancar [10] a la chilena Cencosud y se trepó al
segundo lugar del ranking de los grandes supermercados en el país. Ese año, Olímpica alcanzó ventas por 4,2 billones de pesos, lo que aún
la deja lejos del Grupo Éxito que lidera con casi 11 billones de pesos.
Como ha contado La Silla [11], la Olímpica es una empresa familiar de los Char que hoy tiene senador y alcalde de Barranquilla, ambos en
Cambio Radical.
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Su dueño Fuad Char ha sido durante años uno de los principales financiadores de Germán Vargas Lleras, y tanto el papá como el hijo serán
un bastión clave para el Vicepresidente para su campaña presidencial en el 2018.
Estas declaraciones golpean a la Olímpica (Fuad Char rectificó [12] al ministro y dijo que a él le parecieron “unas declaraciones bastante
peligrosas, echándonos la culpa a los supermercados como los responsables de la inflación. Eso no es así” ) y de repelón a quien será el
rival a vencer de Iragorri en el 2018.

Contenido relacionado: Cárdenas, el gallo que La U prepara para enfrentar a Vargas Lleras [13]
La U se le rebela otra vez a Santos [14]
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Además de las mujeres, con la renuncia del Defensor gana Santos [16]
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