
Competitivos por decreto
Bajo la premisa de la letra con sangre entra la Secretaría de
Economía en sentido contrario a la estrategia de las principales
economías del planeta está planteando el más ambicioso programa
de reducción de aranceles de la historia

tado éste la posibilidad de inLaruta crítica habla de que agogreso de mercancías proceden
tes de naciones ajenas a los
Tratados de Libre Comercio

implique un carga fiscal de sólo 10
por más que la mayoría oscilará entre
cero y 5

Si en una primera fase se ubicarán a tasa cero 3 mil
574 fracciones arancelarias en la segunda el tumo
será de 2 mil 899

Bajo ese marco dentro de tres años es decir en
2011 habrá un total de 8 mil 676 con trato prefe
rencial es decir de ingreso libre El monto repre
senta 80 de los existentes con la novedadde que
mil 301 tendrán una tasa de 10 y 301 de 5

Haga de cuenta que firmamos de golpe tratados
de JIbre comercio a lo bestia

México pues se convertirá por méritos propios
en el país más abiertodelplaneta ubicándose como
candidato idóneo para convertirse en sede de la Or
ganización Mundial de Comercio Aquién le impor
ta si se cumple o no la regla de oro del comercio in
ternacional es decir la reciprocidad

Actualmente 31 de las fracciones arancelarias
para países con los que no hay TLC de por medio
se ubican en tasas de 7 26 5 de 10 el 12 1 en 20
4 6 en 35 y el resto en 50 o más

La justificación de la medida en línea con la po
lítica implantada durante el sexenio salinista habla
de obligar a la industria nacional a ser más compe
titiva por más que en la competencia llevan ventaja
de 200 cuerpos los países que subsidian sus expor
taciones o los que apuntalan con prebendas inaudi
tas a las firmas que salen al mercado extemo Se di
ría pues que una vez más el gobierno condena a la

industria a una competencia desigual justo cuando
la urgencia reclama la protección de los empleos

En segundo plano se habla de que los aranceles o

impuestos de importación altos sólo
generan contrabando Digamos que el
gobierno dobla de plano las manos an
te la ineficienda y la corrupción en las
aduanas Lo cierto sin embargo es
que el mayor flujo de ingreso ilícito de
mercancías al país se generabajolafal
sificación dé documentos es dedr al
amparo de certificados de origen que
ubican procedencias distintas o de
plano haciendo pasar las mercancías
como importaciones para la reexpor
tadón paravolcarlas ¿mercadointer
no

La práctica del llamado contraban
do técnico la provocó la instrumenta
dón de los Programas de ünportadón
Temporal para las Exportadones que
se crearon ante la exigencia de Esta
dos Unidos de limitar la importadón
temporal para la exportadón en afán
de evitar que México triangularael flu
jo de otros países

La limitante se ubica en el artículo

306 del acuerdo mercantil El gobierno pues le dio
la vuelta a la medida al exentar el ingreso de mer
cancías cuyos importadores justificaran plenamen
te que mantenían actividades de maquila Elcaso es
que la ambidón rompió el saco

Y el caso es que la alternativa impidió la creadón
de cadenas productivas en las que participarían pe
queñas y medianas empresas Más aún hete aquí
que 50 de las mercancías que se exportan a Es
tados Unidos mantienen hoy un escaso valor agre
gado es dedr la partidpadón del país se constriñe
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a la simple mano de obra
Deltamaño del dislate que seplantea

hablalaposibilidadderupturade lalar
ga luna de miel entre el gobierno y la
cúpula empresarial cuyos dirigentes
corren el riesgo de ser rebasados por
las bases

Se diría que el gobierno les dio atole
con el dedo a los industriales al anun
ciar el desmantelamiento gradual de
las cuotas compensatorias aplicadas a
los productos chinos cobijados por
prácticas desleales para bajarles de
golpe los aranceles por la puerta de
atrás

¿Blindaje a los empleos

BALANCE GENERAL
Las señales apuntan a que en los pró
ximos días se anunciaránnuevos paros
técnicos en las armadoras Chrysler
Ford y General Motors pese a que la
producción se ha reducido hasta en
50 ante la caída verticalde las expor

taciones a Estados Unidos
Éstas representan 20 del flujo totaldelpaís La

estimación de los especialistas apunta a un decre
cimiento del sector de entre 5 y

La plantilla de las tres grandes firmas estadouni
denses en elpaís es de 27 mil 650 plazas de las cua
les 13 mil son de General Motors 9 mil de Chrysler
y 5 mil 650 de Ford

Los paros técnicos hasta hoy han sido de dos se
manas reduciéndose dos tumos y cubriéndose a
los trabajadores un salario equivalente a 50

¿ALTERNATIVA FICTA
En intento de repetir la zancadilla de la alternativa
ficta con que logró aplazar la compactación de lo
calidades de cara a anular cobros de larga distancia
Teléfonos de México interpuso un recurso legal en
contra de la Secretaría de Comunicaciones yTrans

portes en reclamo de la tardanza en modificar el Tí
tulode Concesiónconqueopera parapoderofrecer
servicio de video a su clientela Como usted sabe si
transcurrido unplazo determinado no hay respues
ta se da como afirmativa lapetición El documento
entregado la semanapasada señala que la empresa
ha cumplido cabalmente con los requisitos impues
tos entre ellos la posibilidad de la portabilidad nu
mérica incluida en el Acuerdo de Convergencia

SIEMPRE SÍ
Finalmente las secretarías de Hacienda y de Ener
gíadieron subrazo atorcer al establecerse unnuevo
punto de referenciapara fijar el precio internacional
de la turbosina que utilizan los aviones lo que en el
papel permitiría abatir en 2 su precio El eje será
ahora indistintamente el Golfo en la parte de Esta
dos Unidos es dedr Houston o Texas o Los Án
geles optándose en tal caso por la más favorable

Ahora que la pelea de la Cámara Nacional de Ae
rotransportes planteaba utilizar como referencia el
precio de la mezcla mexicana de exportación que se
ubicahasta 5 abajo delpunto elegido Sin embar
go se conformó al grito de algo es algo

SAUDA DE EMERGENCIA
Acosada por demandas de los bancos con los que
contrató las coberturas de la discordia que provo
caron su ruina Comercial Mexicana presentó ayer
su programa de reestructura que incluye no sólo
deudas bancarias sino bursátiles

En este último caso el intento apunta a lograr la
aceptación de los inversionistas que le apostaron a
la compra de bonos de deudapara aplazar su amor
tización El monto de éstos alcanza mil 500 millo
nes de pesos

La presión sin embargo apunta a que la cadena
arriende la mitad de sus tiendas propias y venda
50 ° odesucapital enelClubdePrecios Costcoque
por lo pronto la puso en la mira del embargo Ban
comer por una deuda de 100 millones de dólares
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