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En el primer semestre del año las
importaciones de prendas de ves
tir y telas a precios subvaluados
cayeron 90 por ciento adelantó
Samuel Gershevich Salnicov pre
sidente de la Cámara Nacional de

la Industria delVestido Canaive
Al día de hoy dijo ya está con

trolado el problema de la subva
luación e incluso el Servicio de

Administración Tributaria SAT
ha recaudado más de 2 mil millo

nes de pesos por concepto de los
impuestos que cobra en importa
ción de ropa textiles y calzado

De acuerdo con cifras de la Ca

naive entre febrero yjunio de 2014
entraron al país 40 3 millones de
prendas de tejido de punto cami
setas brasieres calcetines calzo
nes a predos de 0 a 0 25 centavos
de dólar mientras que en mismo
lapso de 2015 se importaron al
país en ese rango de precio úni

camente 4 7 millones de prendas
Por lo que se refiere a la ropa

de tejido plano pantalones para
caballero y dama camisas para
hombre y blusas para mujer el
número de prendas que se impor
taron a precios de entre 0 y 0 25
centavos de dólar entre febrero
yjunio del año pasado ascendió
a 17 millones contra los 4 7 millo

nes del mismo periodo de 2015
Esos números demuestran que

sí hay efectividad en las medi
das que se empezaron a aplicar
en diciembre de 2014 a través
del programa de protección a
la cadena textil vestido contra

las importaciones a precios por
debajo de su valor real parti
cularmente el tema de los pre
cios mínimos estimados sí está

funcionando porque se está re
duciendo esta subvaluadón de

predos absurdamente bajos
Las cifras de la Canaive re

velan que el comerrio no se ha
impedido porque en el periodo
febrero junio de 2014 las im
portaciones totales de prendas
de vestir oscilaron entre 120 y
140 millones de unidades y en
el mismo lapso de este año esa
dfra ascendió a 95 millones de

unidades
El líder de los industriales del

vestido señaló que ya se les aca
bó el negodo a aquellos que eva
dían el pago de impuestos por
importar al mercado local

Precisa que el Producto In
terno Bruto de la industria en

el primer trimestre del año fue
de menos 2 1 por ciento mien
tras que para el periodo abril
junio registró un crecimiento
de 7 1 por ciento lo que signi
fica que hubo un repunte de la
producdón

Gershevich Salnicov dijo que
ahora lo que preocupa y ocupa a
la industria es el debilitamien

to del peso frente al dólar por
que ya no están en condiciones
de absorber los incrementos de

predos de sus insumos y en las
próximas semanas advirtió po
drían presentarse incrementos
de precios en ropa
FOCOS

El impacto Los insumos para la
industria textil vestido quemás
han registrado un incremento
debido a la depredación del
peso frente al dólar han sido la
h crayel algodón
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