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Fijanprecio base para calzado chino
. ,

mala calidad para que le hagan calzado, pero ahora con los pre- China, ademas de que la postu
un reembolso. . cios de referencia se tendra que ra del gobierno mexicano es de

En Mexico esta practica es vender a diez y cuando la mer- apertura comercial, mas que de
comun entre los fabricantes y cancia llegue a Mexico, el im- controlde importaciones o apo
tiendas departamentales, es portador puede manifestar que yo a la industria nacional.
decir, que para evitar que los elcalzado salio demalacalldady "Es poco 10 que hace la Se
zapatos que no se vendieron se pedir que le haganun reembolso, cretaria de Economia, no es su
devuelvan al proveedor, este su-' "por10 que segulra importando- finalidad proteger a la industria
giera hacer rebajas y bonificar se a bajos precios sin que se ente- nacional", aseguro,
una nota de credito por el mon - re el gobierno mexicano". . Este convenio tambien con
to acordado; aunqueunpanora- Al respeeto Arturo Ortiz, templa la vigilancia en aduanas,
rna similar podria suceder con acadernico del Instituto de In- para verificar de esta forma que
las importaciones de calzado de vestigaciones Economicas de la los precios que salen de China
China, refirio Martinez. ' Universidad Nacional Autono- sean losmismos que ingresan a

Abundo que antes de este rna de Mexico, considero que es Mexicoy queno hayaproblemas
pacto, el comprador mexicano dificil detener las importaciones de subfacturacion 0 facturacion
adquiria a cinco dolares el par de de contrabando provenientes de de manera inadecuada.

.Mexico y China el pasado 27 de
marzo, no resuelve el problema
de competencia desleal que hay

A partir de manana entrara en al momento de importar zapatos
vigor el acuerdo que establece del pais asiatico. -
los precios de referenciapara las . Felipe Martinez Rivadeneira,
importaciones de calzado chi- director general de Grupo Emy
no, es decir,que se establecera co, firma con 85 afios en el mer
un precio base y no podra ingre- cado, considera que la medida
sar al pais ningunpar de zapatos representa "una curita para ta-

I por debajo de ese valor, a fin de ' par un dique". .
evitar que se importe mercancia Auncuandosehayanestable
a precios nocivos para la indus- . cido precios de referencia para
tria nacional. . las importaciones de calzado de

Pero en opinion de industria- China, el comprador mexicano
. les y especialistas, el convenio puede argumentar a sucontra

firmado entre los gobiernos de parte que larnercanciaresulto de
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