
Industriales por frenar baja en aranceles
Rogelio Várela

nte la recesión que viene los industriales solicitan frenar la
baja en aranceles anunciada por el gobierno

Llama la atención que en la
coyuntura actual donde peli
gra el empleo por una menor
actividad económica mientras
muchos países están toman
do medidas para salvaguar
dar sus mercados aquí va
mos en sentido contrario

Y es que la Secretaría de
Economía de Gerardo Ruiz
Mateos insiste en que ha
brá una baja arancelaria con
la idea de tener insumos y
productos baratos lo que
afectaría la capacidad insta
lada del sector industrial

La encomienda referida
está en manos de la Subsecretaría de
Industria y Comercio al frente de Lorenza
Martínez y lo problemático es que la baja
arancelaria en puerta involucra a países
con los que no tenemos

acuerdos comerciales
A todas luces una mayor

apertura se ve innecesaria
en este momento ya que
como le digo agravaría las
condiciones de crisis que ex
perimenta la industria por la
recesión económica en Esta
dos Unidos con mucho
nuestro mayor mercado

Añada que ampliar esa
desgravación apoyaría de
paso a países que se ca
racterizan por practicar el
comercio desleal

Un ejemplo de esa situa
ción lo encararía la industria del acero que
dicho sea de paso es uno de los pocos sec
tores que han anunciado nuevas inversio
nes Estamos hablando de un compromiso
por diez mil millones de dó
lares a ejercerse durante los
próximos cinco años mis
mos que estarían en riesgo
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por varias razones
1 	Los aranceles que se

quieren eliminar son para paí
ses que practican el comercio
desleal como China Rusia
Ucrania etcétera Estos mis
mos países han estado inter
viniendo recientemente en el
comercio de materias primas
imponiendo cuotas o im
puestos a las exportaciones
de esos productos

2 	El mercado siderúrgi
co de México tiene un alto grado de
apertura comercial tal que el arancel

efectivo que se paga es
menor al 2 por ciento

3 Los usuarios industria
les tienen diferentes instru
mentos Programas Secto
riales —Prosee— y Regla 8a
que les permiten importar a
tasa cero

Y bueno China es un
caso a destacar ya que la
industria siderúrgica en
esa nación es considerada
una actividad estratégica
por lo cual es protegida y
favorecida

Por lo pronto un repor
te elaborado por la side

rurgia de Estados Unidos titulado Mo
ney for metal a detailed examination of
chínese government subsidies to its
steel industry identificó apoyos por 52

mil millones de dólares

Además en otro estudio
elaborado por la misma in
dustria norteamericana
Shedding light on energy

subsidies in China se re
portó que la industria si
derúrgica recibió subsi
dios gubernamentales por
27 mil millones de dólares
esto porque las empresas
siderúrgicas son mayorita
riamente propiedad del
Estado

Esto ha permitido un cre
cimiento de su capacidad
instalada de 50 millones de

toneladas por año sin paralelo en la histo
ria Actualmente representa cerca del 40 por
ciento de la producción mundial
China produce más acero que Japón Rusia

Estados Unidos y Corea jun
tos y se adelanta que el mer
cado mexicano con una des
gravación se vería inundado
de acero chino

Y es que de ser un país
importador neto de acero se
convirtió en un exportador
neto con un volumen de
ventas externas cada vez
creciente —70 millones de
toneladas en 2008

El caso es que la amena
za de China no se limita a la
industria siderúrgica peli
gra en general el negocio
de manufactureras lo que

no parece preocupar a la Secretaría de
Economía

Las acereras que invertirán

están entre los secto

res afectados por una
baja en aranceles

Alejandro Martí no lo
gró la protección de
la justicia para una
devolución por

por la venta
de Grupo Martí

Viñetas Ezquerro
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