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plantas tiene en México

plantas posee en EU

20%

de su producción de México
la exporta a Estados Unidos.
Fuente: Nemak

Asegura Nemak
que los aranceles
no le afectarían
MOISÉS RAMÍREZ

Nemak, el gigante productor de autopartes de aluminio, descartó de manera
categórica que sus ventas
a Estados Unidos vayan a
bajar en caso de que el Gobierno de ese país aplique
los aranceles que anunció
en contra de México a partir del próximo 10 de junio.
Armando Tamez Martínez, director general de
esta filial del grupo industrial Alfa, explicó que la
razón es porque todas las
ventas de Nemak México
son pactadas Libre a Bordo en sus propias plantas.
Refirió que lo anterior
implica que el mismo cliente es quien absorbe todos
los gastos relacionados con
los traslados de estos productos hacia sus plantas,
incluyendo los impuestos
en Aduanas.
Nemak exporta un 20
por ciento de su producción en México a Estados
Unidos.
“Todos los productos
de exportación que Nemak
hace desde las plantas en
México, el 100 por ciento
de los contratos, están para venta Libre a Bordo. El
cliente se hace responsable; si hubiera un arancel,
eso le impacta al cliente, y
después al consumidor en
Estados Unidos, no le impacta a Nemak”, explicó.
“No tenemos un efec-

to negativo en caso de que
se implementen los aranceles”.
Tamez Martínez aseguró lo anterior luego de
que ayer la calificadora
Fitch señaló a Nemak como una de las empresas
que resultarían afectadas
con los aranceles que busca
imponer el Presidente de
Estados Unidos a México.
El directivo añadió que,
en el caso extremo de que
se aplicaran los aranceles
y que éstos se prolongaran
por mucho tiempo, sí podría impactar las ventas de
la compañía.
Pero consideró prácticamente inviable ese escenario, dado el fuerte rechazo que están haciendo
legisladores Republicanos
y Demócratas de Estados
Unidos a los impuestos en
contra de las exportaciones
mexicanas.
“Es muy prematuro poder especular qué es lo que
van hacer los clientes; si esto tomara mucho tiempo
(la aplicación de aranceles)
definitivamente creo que
sí pudiera tener un efecto
en las ventas porque van a
subir los costos”, expresó.
El director de Nemak
también indicó que si bien
la compañía tiene capacidad disponible en sus plantas Estados Unidos, es difícil que vaya a mover producción de México hacia
allá.

