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La desgravación del esquema arancelario fue aplazado hasta el 2014
Por Ulises Díaz
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La última parte de la desgravación arancelaria fue aplazada por esta
administración, debido a que el Gobierno anterior incumplió con su parte, aseguró el secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo.
A inicios de este año estaba previsto que la reducción de aranceles que comenzó en 2008
culminara con la baja de impuestos a la importación para diversas fracciones de textiles, ropa y
calzado, entre otros.
Sin embargo, esta medida fue aplazada hasta 2014 porque el Gobierno de Felipe Calderón no
cumplió con su parte del acuerdo, dijo Guajardo.
“El plan de simplificación comercial iba atado a dos compromisos; la desgravación del
esquema arancelario era conjunto con una serie de compromisos de tipo gubernamental para
ampliar la competitividad del País, esa cortina fue bajando año con año y a nosotros como
nuevo Gobierno nos tocaba la última parte”, dijo el funcionario.
“Cuando lo consulté con el señor Presidente y reconocíamos que el esfuerzo gubernamental
comprometido en aquel pacto de 2008 de mejorar el costo-País no había sido cumplido en su
totalidad, o siquiera cerca, se me instruyó abrir un espacio de diálogo y así se decidió aplazar
12 meses la última fase”, precisó Guajardo.
Durante la clausura de la asamblea anual de la Cámara Nacional de la Industria Textil
(CANAINTEX), el titular de Economía reconoció que el avance para reducir los costos de
producción había sido marginal.
Ante esto, los empresarios mexicanos se vieron forzados a competir con productores de todo
el mundo, pero con precios de salida mucho más altos y que los desfavorecían aun con la
amplia red de acuerdos comerciales que se negociaron.
“No nos equivocamos de modelo, donde nos equivocamos es en no haber hecho las tareas
que el modelo implicaba; tareas internas que fueron básicamente rezagándose en el tiempo sin
los acuerdos políticos para sacarlas adelante; no actuamos con rapidez en materia de
competencia económica”, señaló el secretario de Economía.
Según este funcionario, el reto actual del Gobierno es hacer que el sector productivo tenga
acceso a insumos que tengan precios lo suficientemente competitivos, como en energéticos,
así como asegurar condiciones de mercado justas y proyectos para impulsar condiciones que
propicien la innovación.
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De igual manera, una necesidad actual que es imperativa para garantizar el crecimiento en la
economía mexicana es el establecimiento de un mercado nacional más sólido y que sea capaz
de sostener una demanda interna.
“Es indiscutible que lo que ha ayudado a la economía mexicana es el sector exportador, que
igual nos jala cuando trata de resurgir o nos lleva al declive cuando hay condiciones adversas”,
enfatizó Guajardo.
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