Prevén reactivar aranceles en

calzado textil y confección
Los industriales

preparan decreto
para protegerse de
competencia desleal
IVETTE SALDAÑA
maria saldana eluniversal com mx

ferencia matutina el mandatano

Estado de Guanajuato CICEG Ale
jandro Gómez expuso que recibie
ron con mucho gusto lo que dijo el
presidente López Obrador porque
mercado interno alaindustria textil abre una esperanza a que se puedan
del calzado y también a las indus tenerlos aranceles en los niveles pre
trias que se dedican a la producción vios que para algunas fracciones es
de acero no estamos de acuerdo con

lo que se hizo en el periodo neoli
Las industrias del calzado textil beral en el que se llevó a cabo una
confección y acerera tendrán de re apertura indiscriminada y sin lími
greso los aranceles que los protegen tes y se dejó en estado de indefen
de la competencia desleal en los pró sión a los productores nacionales
ximos días de acuerdo con fuentes
López Obrador dijo que se revisará
del sector que aseguraron se prepara el caso Ese mismo viernes pero más
tarde el subsecretario de Industria y
el decreto de apoyo
Para el acero se plantea retornar al
arancel de 15 mientras que para Comercio de la Secretaría de Econo
los sectores calzado textil y confec mía Ernesto Aceyedo recibió a re
ción será de 25 a 30 que hasta el presentantes de la Cámara Nacional
31 de enero pasado se aplicaban a las del Hierro y del Acero Canacero y
importaciones de los productos pro al presidente de la Cámara Nacional
cedentes de países con los que no se de la Industria Textil Canaintex
tienen tratados comerciales y que la José Cohén
Secretaría de Economía SE no re

novó explicaron las fuentes

De acuerdo con persohas cercanas

mara de la Industria del Calzado del

dijo Se está revisando el tema de
los aranceles no hay una postura
definitiva nosotros tenemos que
apoyar a la industria nacional al

tuvieron en 25

y 30

Agregó que existe voluntad de re
visar el tema por parte del gobierno
federal sobre todo porque la baja
arancelaria ocasionará un enorme

daño porque se prevé que habrá un
aumento de las importaciones de
calzado asiático

Si entra más zapato de Vietnam y
China se generará una pérdida de 12
mil a 15 mil puestos de trabajo en
2019 además la importación de cal
zado aumentará de 15

a 20

entre

15 y 20 millones de pares dijo

De acuerdo con información de la

Secretaría de Economía la reunión
fue con motivo de revisar las alter

al tema el mensaje del presidente

nativas para apoyar ala industria na
Andrés Manuel López Obrador dejó cional la cual pide se restablezcan
en claro que se estudia cómo regre
sar al cobro de esos aranceles

El pasado viernes durante la con
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los aranceles que estuvieron vigen

tes hasta fines de enero de 2019

El presidente ejecutivo de la Cá
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