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Impresores listos para el Bicentenario
a industria de artes gráficas se reporta lista para par

ticipar en los eventos del Bicentenario

Ya le he comentado que
uno de los sectores que ha lo
grado el reconocimiento in
ternacional a partir de la cali
dad en sus impresiones es la
industria de las artes gráficas

La historia de esa actividad
se remonta al siglo XVI pero
ha sido en los últimos 15
años cuando ha logrado lide
razgo internacional a partir
de sus inversiones en equipos
y capacitación

Empero como parte de un
malinchismo pero también
por una serie de intereses
económicos no son pocas las
entidades del sector público
que han optado por los im
presos importados algo que ha denunciado
en varias ocasiones Eduardo Bres Medina

presidente de la Unión de Industriales Litó
grafos de México AC UILMAC

Y es que con motivo del Bi
centenario de la Independen
cia y el Centenario de la Revo
lución Mexicana esa tenta
ción sigue latente no obstan
te el volumen y variedad de
impresos que producirá el
sector público para los feste
jos de 2010

La posición de los industria
les de las artes gráficas es que
en un ambiente de sana com
petencia esos trabajos se im
priman aquí y sustentan esa
solicitud en el hecho de que se
pagarán con impuestos que
generan los contribuyentes
mexicanos además de que las
empresas nacionales pueden
asegurar los más altos índices de calidad

Empero Bres Medina señala que en di
versas ocasiones los impresores mexicanos
han tenido como experiencia que muchos de
esos impresos se hacen fuera
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del país a instancias y gestio
nes de negociantes con inte
reses encaminados solamen
te al benefició personal

Y enfatiza el presidente de
la UILMAC En el pasado se
han aprovechado de la buena
voluntad y desconocimiento
de funcionarios para llevarse
los trabajos al extranjero y
ese proceder repercute en
graves daños para la industria
y para el país Bres Medina
agregó que los proyectos de
impresión programados con
motivo de las celebraciones
históricas de la nación repre
sentan una sólida plataforma
para demostrar una vez más capacidad y po
tencial¡ dejajndustria gráfica m©dcana ^

Con frecuencia se aducen
insuficiencias pero a juicio
del empresario se trata de ar
gumentos o presunciones to
talmente fuera de la realidad

Y bueno mantener una
postura enfocada en impor
tar lo que se puede producir
aquí en la coyuntura econó
mica actual sería muy lamen
table para las empresas de las
artes gráficas

En concreto esos indus
triales están solicitando que
se respete la Ley de Adquisi
ciones del Sector Público que
en su capítulo segundo relati
vo a la Licitación Pública se
exige que en concursos inter

nacionales se garantice un nivel de integra
ción local al menos de 51 por ciento

Y es que como muchos otros negocios la
industria de artes gráficas no ha sido ajena a

la consolidación que se vive
en muchas industrias por lo
que el número de empresas
que forman el sector se redu
jo de 17 mil unidades en
2004 a 14 mil 900 en 2007 y
falta ver cuántas podrán sor
tear la crisis que iniciara el
año pasado

Añada que el 95 por ciento
de las empresas gráficas tra
baja un turno de ocho horas y
únicamente cuatro de diez
operan cerca de su capacidad
máxima de manufactura

Cabe señalar que en 2007
se fabricaron en México 260
millones de libros de texto
gratuitos y ese volumen sólo

contribuye con el 7 32 por ciento de la capa
cidad instalada de la iniciativa privada que
en el mejor de los casos ha logrado producir
300 millones de libros con un promedio de

200 páginas cada pieza im
presos a todo color

Pero como dice el refrán po
pular Nadie es profeta en su
tierra y algo que se conoce
poco es que de 1999 a 2008
México se ha acreditado más
de mil 500 premios internacio
nales en diversos concursos de
la industria de artes gráficas

Concretamente las empre
sas locales acumulan 31
Bennys una estatuilla de
Benjamín Franklin equiva
lente al Osear en cinemato
grafía y que cada año entre
ga la Printing Industries of
America PÍA en Chicago Illi
nois donde cada año concur

san en promedio más de cinco mil impresos
de diversos continentes

Bonco Azteca

logra bajar en

¦^y~
su índice de

morosidad a junio
con todo y la recesión

BICENTENARIO
Los industriales

se reportan listos
para participar en las
ediciones de libros e

impresos con motivo
del Bicentenario

 CP.  2009.07.23



 CP.  2009.07.23


