
IMPORTACIÓN
ENFRENTA A
JUGUETEROS
El gobierno negó permisos
de introducción a quienes
no tienen fábrica en el país

Permisos de
importación
enfrentan a
jugueteros
Grandes firmas como Mattel y Hasbro
se acusan mutuamente de no permitir
la libre competencia la SE estableció la
permanencia de cupos por 3 años más
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Sin un pleito legal de por medioni una confrontación cara a ca
ra dos grandes en el mercado

de juguetes en México se enfrentaron
para ganar más participación en una
industria cuyo valor alcanza 2 mil 300
millones de dólares anuales

Hasidounabatalladedeclaraciones
en la que Hasbro y Mattel se han acu
sado mutuamente de no permitir la
competencia de pe no hay libre con
currencia y que una o la otra distorsio
na el mercado Naturalmente las em
presas pequeñas del ramo tomaron
partido y así el Juego dio inicio

El punto de conflicto fue que los

permisos para importar juguetes y
artículos para bebés que otorga el
gobierno federal dejaron fuera a
quienes no cuentan con una fábrica
en México es decir a Hasbro y a la
Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales
ANTAD entre otras pero sí bene

fició a productores como Fotorama
Prinsel Impala y Mattel

A pesarde que las empresas libraron
unabatallademisivasantelaComisión
Federal de Mejora Regulatoria Cofe
mer —que evaluó las afectaciones que
tendría el postergar el mecanismo—
este lunes la Secretaría de Economía
determinó que el esquema que surgió
en 2005 se utilizará hasta 2017 y esta
bleció una fórmula de asignación de
cupos de acuerdo con los niveles de fa

bricación de cada empresa
Aun con las acusaciones de que se

distorsiona el mercado y que no habrá
libre concurrencia ni competencia la
Secretaría de Economía consideró que

los permisos de importación sin el pa
go de arancel promueven la inversión
la Innovación y la competitividad

La SE considera que se eliminan las
distorsiones en el mercado porque se
puede asignar directamente tanto a
grandes empresas como a microype
queñas siempre y cuando tengan
plantas para producir juguetes de
acuerdo con las justificaciones que en
vió a la Cofemer

En apoyoa ladecisión el directorge
neral de la Asociación Mexicana de la
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Industria del Juguete Amiju Miguel
Ángel Martín aseveró Necesitamos
tener un terreno parejo No queremos
subsidiosni tasasespeciales queremos
salir acompetirencostosanivelglobal
ycon un esquemaasí en cuatroo cinco
años la industria mexicana del juguete
será la más grande del mundo

Sinembargo Hasbro ANTADyotras
más advierten que no se promueve la
competencia pareja porque el año pa
sado una sola firma importó 47 del
monto total de los permisos que da
anualmente el gobierno Mattel

La misma Comisión Federal de
CompetenciaEconómica Cofece ase
veró que esos permisos conocidos co
mo cupos de importación podrían te
ner efectos negativos en el proceso de
competencia y libre concurrencia co
mo se vio el año pasado al quedar casi
la mitad en una sola compañía

No obstante Mattel aseguró en una
carta que el instrumento permitió In
vertir más de 300 millones de pesos y
generar 5 mil empleos además de que
lograron competir en el sector jugue
tero nacional e internacional

Sin los permisos se habríansufrido
desastrosas consecuencias ante los
embatesde economías más desarrolla
das ycon mayor capacidad de produc

ción y penetración en países como el
nuestro dijo el representante de Mat
tel Gerardo Hernández Reyes

En total desacuerdo la ANTAD des
tacó que el cupo no soluciona ningu
raproblemáticaactuaT solo esunme
canismo de atracción de inversión que
premia a los importadores producto
res nacionales proporcionándoles
premios especiales que generan una
distorsión al mercado de juguetes
porque9944 de losquese consumen

en México son importadosy 99 76 de
los que se producen se exportan

No obstante el directorgeneral de la
Amiju explicó que el gran importador
dejuguetesen realidades laANTAD ya
que un alto porcentaje de los mil 100
millones de dólares que entran al país
al año de esos productos esvía las tien
dasde autoservicioydepartamentales
además de empresas como Hasbro

Ensudefensa Hasbroafirmóque la
intervención estatal en el mercado no
tiene sentido ni justificación y se tra
duce en ayuda artificial cuestionable
que distorsiona la competitividad

Criticó que el cupo queda práctica
mente en un solo productor Importa
dor aunque no da nombres laANTAD
se refiere a Mattel que tuvo 47 del
cupo alrededor de 120 millones de los
253 millones de dólares

Para Hasbro el cupo que data de
2005 ya fue utilizado por nueve años
tiempo suficiente para generar condi
ciones de operación y producción efi
cientes y competitivas por lo que con
sideró que debiera eliminarse a más
tardar el 31 de diciembre de 2016

Sin embargo eso no lo comparten
otros productores como el director de
Plásticos Impala Alfredo Siman Russ
quien afirmó Desde que se abrieron
las fronteras hemos estado batallando
por competir con varios productores
de Asia principalmente con China

Aunque está a favorde la competen
cia leal y formal consideró difícil com
petir con un país donde las leyes labo
rales son escasas donde las prestacio
nes del trabajador son mínimas y la
cargasocial para laempresaes casi nu
la además de la posibilidad de que el
gobierno asiático dé subsidios a la ma
teria prima por lo que el cupo ha sido
nuestra única defensa

El enfrenamiento epistolar de estas
grandes empresas terminó ayer 23 de
marzo cuando la Secretaría de Econo
mía dio a conocer en el Diario Oficial
detaF feradtí«sudecisión final elcu
po de importación se extenderá por
tres años más pero con topes anuales
por empresa ya que ninguna de ellas
podrá recibir permisos por más de 45
millones de dólares en 2015 40 millo
nes para 2016 y 35 millones en 2017

Aunque con esta solución ANTAD
Hasbro y todas las empresas que no
tengan cupo deberán pagar 15 de im
puestos a la importación la Secretaría
considera que habrá efectos positi
vos para el país en pro de la compe
tencia y la libre concurrencia porque
se logrará la diversiflcadón de produc
tos y se complementará la oferta na
cional además de que se incentivará la
mejor calidad y habrá mejores precios
para los mercados
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