
Más de 55 mil empleos y 178 empresas
en riesgo por desgravación	arancelaria
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Y es que Plascencia había
emplazado a la funcionaría a
informar a los empresarios lo
que ya era un secreto a voces la
existencia de un proyecto de de
creto para desmantelar 12 mil
fracciones arancelarias

El Consejo Coordinador Em
presarial que preside Arman
do Paredes supo del proyecto
desde octubre En los primeros
días de noviembre a instancias
del sector privado el Senado
emitió un punto de acuerdo

El priísta Eloy CantÚ y el pa
nista Guillermo Tamborrel
presidente e integrante de la
Comisión de Comercio y Fo
mento Industrial allanaron el
camino para que Economía in
formara a los industriales de
sus planes

Para el martes 18 de noviem
bre se fijó dicho encuentro Pe
ro Plascencia llegó con los áni
mos caldeados los mismos de
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Hasta la semana pasada to
dos negaban su existencia

Es una presentación muy
puntual del estado que guar
da la actividad industrial y en
el que se da cuenta de la necesi
dad de permear a los consumi
dores finales el beneficio de la
desgravación arancelaria

Economía habla acerca de
reducir aranceles de productos
industriales eliminar progra
mas de exención de aranceles
simplificar trámites de comer
cio exterior y operación adua
nera suprimir barreras de en
trada y promover la eficiencia y
competencia

Incluso plantea una estrate
gia de comunicación en radio
televisión y prensa escrita iden
tificando personas clave ela
borando mensajes y seleccio
nando voceros Lo mismo se

establece para legisladores y
sectores beneficiados

Sin embargo el problema
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actúaceLa confederación actúa con
el aval de la Comisión Ejecutiva
del CCE integrado por el Con
sejo Mexicano de Hombres de
Negocios que lidera Claudio X
González la Coparmex de Ri
cardo González Sada y la pro
pia Concanaco

También con el visto bueno
de la Asociación de Banqueros
de México que preside Enrique
Castillo el Consejo Nacional
Agropecuario de Juan Carlos
Cortés la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros de
Juan Ignacio Gil Antón laCa
naeintra de Miguel Marón en
tre otros

¿Qué establece el proyecto
de decreto

La reducción de unas 12 mil

fracciones arancelarias cuyo
impacto principal se dará en los
siguientes subsectores de la in
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dustria manufacturera

Fabricación de productos
metálicos de insumos textiles
industria del plástico y hule in
dustrias metálicas básicas fa

bricación de productos de cuero
piel y materiales sucedáneos ex
cepto prendas de vestir

Impresión e industrias co
nexas industria química in
dustria del papel fabricación de
productos derivados del petró
leo y del carbón industria de la
madera y sector del hierro y el
acero

Existen otros rubros que con
la reducción de las fracciones
arancelarias salen menos afec
tados y hasta beneficiados se
gún Economía como son los ca
sos de

Fabricación de equipo de
computación comunicación
medición y de otros equipos
electrónicos equipos de gene
ración eléctrica y aparatos y ac
cesorios eléctricos prendas de
vestir otras industrias manufac
tureras y equipo de transporte

Asimismo fabricación de ma
quinaria y equipo confección
de productos textiles excep
to prendas de vestir muebles y
productos relacionados produc
tos a base de minerales no metá
licos bebidas y tabaco e indus
tria alimenticia

Pocos la librarán
El gobierno de Felipe Calderón
prevee que las empresas manu
factureras cuya producción se

destina preponderantemente al
mercado doméstico pueden re
ducir su producción y empleo en
la medida que sus productos no
resulten competitivos respecto a
los importados

Estas compañías afectadas
representan actualmente 4 2
de la generación de empleos to
tales contra 89 de las encaja
das en lo agroalimentario cons
trucción servicios y comercio
ramas que se verán favorecidas
con la desgravación

Tan bien elaborado está el

documento que Economía y
Hacienda tienen perfectamente
detectado el número de empleos
y los nombres de las compañías
que serán afectadas por la
desgravación

En total se habla de aproxi
madamente 55 mil 503 fuentes

de trabajo que en mayor y menor
medida están insertados en alre
dedor de 178 compañías nacio
nales y multinacionales con ope
raciones aquí

¿Nombres Las mismas secre
tarías las mencionan en las pági
nas 34 35 36 37y 38 Como es
imposible mencionarlas a todas
les referimos algunas

Cemex Holcim Apasco Ce
mentos Cruz Azul Grupo Méxi
co Peñoles Autlán Celanese
Mexicana Manufacturas Kaltex
Grupo Yazbek Vicky Form Yale
de México Parras Compañía In
dustrial y Edoardo s

También Calzado Flexi Gru

po Emyco Calzado Tres Herma
nos Rexcel Forestal Alfa Kim
berly Clark Corporación Du
rango Copamex Smurfit Basf
Polioles Alpek Comex Mexi
chem Desc Dupont Cydsa
Henkel Idesay Dermet

Lo mismo Ternium Arcelor
Mittal AHMSA Deacero Tu
bacero Industrias CH Almex
Grupo IMSA MetMex Grupo
Simec Villacero IUSA Verza
tec Grupo Collado Swecomex
ABB Ford Chrysler General
Motors Volswagen y Nissan

De igual forma Delphi Bosh
Nemak Honeywell Bombar
dier General Electric Kenwor
th Mexicana Flextronics Con
tinental Tires Xignux Rassini
GISSA Visteon Dana Clarion
Saint Gobain Detroit Diesel

Apunte por igual a IBM HP
Nokia Sony Samsung Hitachi
Sharp Motorola Xerox Mexi
cana Condumex Mabe IEM
Whirlpool Alstom Siemens
Philips Sony Panasonic Toshi
ba AGFA y Editorial Televisa

En una primera etapa que es
este mismo año los aranceles
de 5 7 y 9 se reducen a ce
ro los de 10 se bajan a 5 los
de 15 a 10 y los de 20 a 15
Los picos arancelarios de 50 y
35 se reducen a 25

Una segunda fase que va de
2009 a 2012 los aranceles de 5
se va a cero los de 10 a 5 y los
de 15 a 10 Y los picos aran
celarios que estaban en 25 se
reducen a 15

 CP.  2008.11.25


