
Nuevo golpe a exportadores
I sector industrial podría tener en 2010 otro año de
retroceso de concretarse una eliminación de aran

celes que afina Economía

Quiza recuerde que en diciembre pasado
los secretarios de Economía y Hacienda Ge
rardo Ruiz Mateos y Agustín Carstens res
pectivamente al ver que la crisis global venía
en serio suscribieron con Concamin de Salo
món Presburger y Canacintra de Miguel
Marón Mansur el Programa de Simplifica
ción de Comercio Exterior

Supuestamente la intención del programa
en cuestión era reducir los costos operativos y
administrativos de las empresas y extender los
beneficios del comercio exterior a las Mipy
mes para lograr que los consumidores tuvie
ran mayor variedad de bienes y servicios a pre
cios competitivos

El programa establecía tres líneas de ac
ción simplificar los trámites de comercio exte
rior promover la competencia y eficiencia
aduanera así como reducir gradualmente
aranceles de productos industriales con países
que México no tiene tratados comerciales

La nota es que a casi un año de signado tal
acuerdo no sólo no se ha cumplido en su to
talidad sino que ahora resulta que Economía
pretende cambiar los parámetros de evalua
ción que establecía en términos que desde
luego no fueron negociados en el año 2008 ni
en lo que va del año 2009

Incluso al equipo de Ruiz Mateos se le olvi
dó revisar o prácticamente ignora que el sec
tor productivo será el más afectado con el pa
quete fiscal de 2010 independientemente de
que este año puede ser considerado como el
peor en un cuarto de siglo para la economía si
sumamos la caída del precio del petróleo la
influenza la caída del mercado turístico y el
crecimiento del contrabando y la piratería

Pero peor aún las cámaras empresariales

afiliadas a la Concamin siguen mal y de malas
bajo la gestión de Presburger pues tras tres
reuniones con Economía para negociar y acla
rar la situación que le comento lo único segu
ro que han obtenido es que Ruiz Mateos avan
za en su estrategia que pondrá contra la pared
a las empresas

Cómo estarán los ánimos que la tibieza de
Presburger ha ocasionado que varios sectores
empresariales estén llevando a cabo acerca
mientos por su cuenta para exponer su pro
blemática ante el Senado con el objetivo de
llamar a comparecer a Ruiz Mateos y defender
a las empresas del país ya que eliminar a tasa
cero a más de cuatro mil fracciones arancela
rias sin cumplir con los compromisos firma
dos en 2008 sólo dará ventajas a las empresas
y naciones con las que México no tiene trata
dos de libre comercio

Me refiero a dar condiciones comerciales
favorables a países como China la India Co
rea y Brasil dejando a un lado los cos
tos beneficios para la economía nacional en
un franco escenario de competencia desleal
desproporcionada e inentendible

Si el gobierno cambia las reglas del juego
para el sector industrial ¿qué le queda al sec
tor privado
Modelo de Ciudades Rurales
Qué lejos se veía en 2007 apenas pasada la
desgracia de Juan del Grijalva una respuesta
al dolor humano Bueno pues dos años des
pués ha llamado la atención lo que se cono
ce ahora como Nuevo Juan del Grijalva un
modelo de recuperación que permitió aten
der a los habitantes de una serie de comuni
dades arrasadas por un tsunami y de paso
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hacer trente a problemas ancestrales de po
breza extrema y hambre Le comento que la
respuesta ha tenido tal eco que en otras
partes del país se construirán ciudades ru
rales siguiendo el modelo chiapaneco e in
cluso en Harvard una de las más afamadas

universidades del planeta el gobernador de
Chiapas Juan Sabines Guerrero expuso
en días pasados ese modelo de recuperación
de ciudades Como sabe Sabines ha alinea
do la política social de Chiapas a los Objeti
vos del Milenio de la ONU y los resultados
están a la vista incluso desde muy lejos Has
ta en Harvard
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