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¦Textileros

reocupados y angustia

dos por algunas estulti

cias que la Secretaría de

Economía ha cometido al

gunos empresarios de la

industria textil le han he

cho saber al secretario Ge

rardo Ruiz Mateos que si la

autoridad comercial sigue

por ese camino van a de

saparecer Ruiz Mateos al

puro estilo del Orejotas

parece que ni los ve ni los

oye Pero cómo va a ha

cerlo si él mismo no sabe

de lo que le hablan acotan
sus detractores

Uno de los miles de textile
ros que han sufrido las conse
cuencias de la indiscriminada

apertura comercial y de otras
decisiones de la Secretaría de
Economía envió recientemen
te una carta al secretario en
cuestión para exponerle el
asunto de los impuestos a la
importación que decretó la au
toridad Y dice

Estimado Gerardo tuve la
oportunidad de conocerte y ex
plicarte el problema por el que
estamos pasando los importa
dores de textiles por las nuevas
tasas de importación que se
aplicaron a finales de octubre
para países que no tienen un
tratado de libre comercio con

México Como te expliqué ese
día hubo un incremento del
140 por ciento en las fracciones

que pagaban el 10 por ciento y
un incremento del 60 por cien
to en las que pagaban un 15
por ciento dado que ahora en
general se paga un 24 por cien
to esto sumado a la devalua
ción del peso nos lleva a incre
mentos en los precios de las
telas que importamos a un
aproximado del 40 por ciento
cuando se trata de países asiáti
cos que es de donde más llega
producto a México

Nosotros tenemos una em

presa que tiene más de 70 años
en el mercado mexicano y te
puedo asegurar que no se han
abierto fábricas nuevas en los
últimos diez años por el con
trario se ha cerrado más de
medio centenar que antes nos
vendía productos fabricados en
México esto no es cuento y po

dría inclusive hacer una lista de
todas las que recuerdo han
cerrado Lamentablemente
con los países que tenemos
acuerdos de libre comercio es
pecialmente con Estados Uni
dos Canadá y Europa son ex
tremadamente caros y poco se
les puede comprar por lo que
la mejor opción para el merca
do mexicano sigue siendo Asia
Me da pena ser repetitivo pero
como también te comenté mi
empresa ha estado batallando
durante los últimos años con el
contrabando que llega de Chi
na y ahora con este incremen
to tememos que esa práctica
aumente pues habrá más gen
te que se la juegue por la gran
diferencia que existe entre lo
que actualmente se tiene que
pagar y el contrabando que tie

ne cuotas —según tengo en
tendido— de entre 18 mil y 20
mil dólares por contenedor lo
que traerá por consecuencia
una disminución en la recauda
ción de impuestos por concep

to de importaciones
Otro problema que hemos

detectado es que existen tam
bién muchas empresas que pa
ra amortiguar los nuevos aran
celes están subfacturando
para pagar menos impuestos
lo que obviamente afecta la re
caudación y al resto de impor
tadores que cumplimos con
nuestras obligaciones fiscales
creando además una compe
tencia desleal

Por otro lado comenta
mos —en aquella plática— lo
de los programas sectoriales
que permiten sólo a los trans
formadores confeccionistas
de gran tamaño y de altas po
sibilidades económicas y con
buenos créditos en bancos
obtener cartas de crédito y con
ello el beneficio de importar
con una tasa preferencial del
10 por ciento esta preferencia
hará que aquellos pequeños
fabricantes que acuden a dis
tribuidores como nosotros
que tenemos que pagar el 24
por ciento se encuentren en
gran desventaja para vender
sus prendas lo cual tendrá co
mo consecuencia el cierre de
varios de ellos y la pérdida de
varias fuentes de trabajo o re
currir al contrabando para po
der subsistir

Aquel día también comen
tamos —agrega el empresario
textilero— lo sensible que es
para la economía mexicana el
aumento de los precios en un
segmento tan importante y de
primera necesidad como la in
dustria textil y del vestido de
continuar esta situación pro
vocará que quiebren muchas
empresas Como tú me hiciste
saber ese día aparentemente
la intención del gobierno era
bajar los aranceles quiero
pensar que por error los subie
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ron 24 por ciento Si así fue
debería de ser corregido lo
más rápido posible ya que
por otro lado el desembolso
que estamos haciendo los im
portadores por estos nuevos
aranceles va a pegar directa
mente en la liquidez de todos
los negocios que aunado a la
crisis económica y a la escasez
del crédito que estamos vivien
do nos va a traer graves con
secuencias y finalmente el que
va a pagar estos aumentos es
el pueblo que hoy por hoy no
tiene ni la esperanza de mejo
rar su poder adquisitivo

Gerardo sé que estás su
mamente ocupado pero oja
lá tengas algún momento li
bre para que me hicieras tus
comentarios sobre el asunto

expuesto
Hasta la fecha el secretario

de Economía no ha respondi
do por lo que sospechan que
le vale gorro este asunto

¿Nada más éste preguntan
los malosos Los mismos texti
leros están pensando seria
mente en dirigirle otra carta a
Eduardo Sojo con el siguiente
mensaje ¡Regresa Lalo te
perdonamos Y si puedes con
vence a la señora Rocío Ruiz de
que haga lo mismo pues Lo
renza no sabe nada de nada

Agenda previa
Alfredo Elias Ayub director ge
neral de la Comisión Federal de
Electricidad sigue cosechando
premios y reconocimientos por
su labor El lunes recibirá de

manos del director general de
Google el reconociendo a la
paraestatal por su campaña
Ahorro de energía 2008 É3
Algunos industriales

textileros están

pensando seriamente
en dirigirle una carta a
Eduardo Sojo con el
siguiente mensaje
¡Regresa Khalo te

perdonamos Y si
puedes convence a la
señora Rocío Ruiz de
que haga lo mismo

pues la pobrecita
Lorenza no sabe nada

de nada
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