
	  

 World	  Footwear:	  TPP	  permitirá	  a	  México	  
aumentar	  las	  exportaciones	  

	  

Las	   palabras	   son	   del	   señor	   Javier	   Plascencia,	   Presidente	   de	   CICEG,	   durante	   una	   reflexión	  
sobre	   la	  Asociación	  Transpacífico	  (TPP),	  un	  acuerdo	  de	   libre	  comercio	  entre	   los	  EE.UU.,	  México	  y	  
11	  países	  del	  Pacífico.	  

Para	  el	  Sr.	  Javier	  Plascencia,	  Presidente	  de	  CICEG	  -‐	  Cámara	  de	  la	  Industria	  del	  Calzado	  del	  
Estado	  de	  Guanajuato-‐,	  el	  TTP	  es	  un	  acuerdo	  de	  libre	  comercio	  beneficioso	  para	  sus	  12	  países	  
miembros	  y	  "permitirá	  que	  nuestro	  sector	  manufacturero	  en	  México	  aumente	  sus	  exportaciones,	  
principalmente	  a	  las	  naciones	  con	  las	  que	  no	  tienen	  un	  tratado	  de	  libre	  comercio	  firmado	  
previamente	  ".	  

En	  su	  opinión,	  mientras	  que	  la	  industria	  del	  calzado	  mexicano	  espera	  mantener	  sus	  
mercados	  actuales	  de	  exportación	  en	  los	  Estados	  Unidos	  y	  Japón,	  también	  ven	  el	  TPP	  como	  una	  
oportunidad	  para	  convertirse	  en	  el	  centro	  de	  producción	  de	  calzado	  para	  los	  diferentes	  países	  
miembros	  del	  TPP.	  "Con	  estas	  estrategias,	  vamos	  a	  aprovechar	  los	  tratados	  de	  libre	  comercio	  
vigentes	  que	  México	  ya	  ha	  firmado	  con	  45	  países.	  Mantenemos	  nuestros	  esfuerzos	  para	  consolidar	  
la	  posición	  estratégica	  de	  la	  industria	  del	  calzado	  mexicano	  a	  fin	  de	  generar	  alianzas	  comerciales	  
importantes	  con	  los	  principales	  distribuidores	  de	  calzado,	  principalmente	  en	  los	  Estados	  Unidos	  ",	  
dijo	  Plascencia.	  	  

Para	  el	  líder	  de	  esta	  asociación	  mexicana,	  los	  acuerdos	  de	  libre	  comercio	  permiten	  a	  las	  
industrias	  aumentar	  su	  posibilidades	  de	  exportar	  sus	  productos,	  y	  que	  también	  es	  aplicable	  a	  la	  
economía	  de	  su	  país.	  	  Según	  las	  estadísticas	  proporcionadas	  por	  el	  Secretario	  de	  Economía	  del	  
Gobierno	  Federal,	  el	  TPP	  creará	  un	  adicional	  de	  30%	  del	  comercio	  internacional	  de	  México	  en	  los	  
próximos	  cinco	  años,	  lo	  que	  representa	  alrededor	  de	  150	  mil	  millones	  de	  dólares.	  Por	  lo	  tanto,	  él	  
cree	  que	  una	  política	  industrial	  más	  agresiva	  debe	  ser	  implementado	  por	  el	  gobierno	  federal	  para	  
fortalecer	  los	  negocios	  de	  México	  y	  ofrece	  una	  promoción	  del	  comercio	  internacional	  más	  eficaz,	  
lo	  que	  se	  traduce	  en	  un	  aumento	  de	  las	  exportaciones	  mexicanas	  a	  otros	  países.	  	  

El	  Sr.	  Plascencia	  señala	  que	  las	  autoridades	  deben	  asegurarse	  de	  que	  este	  acuerdo	  se	  
traduzca	  en	  ventajas	  añadidas.	  En	  su	  opinión,	  las	  autoridades	  mexicanas	  deben	  trabajar	  con	  el	  
sector	  privado	  para	  tener	  un	  equilibrio	  general	  del	  comercio	  mexicano,	  y	  las	  empresas	  sacar	  el	  
máximo	  provecho	  del	  TPP,	  por	  lo	  que	  las	  autoridades	  de	  todos	  los	  países	  involucrados	  deben	  
garantizar	  que	  los	  países	  miembros	  no	  incurran	  en	  malas	  prácticas	  comerciales	  como	  el	  dumping	  y	  
las	  subvenciones	  a	  la	  exportación.	  	  	  	  

	  



El	  Sr.	  Plascencia	  no	  tiene	  dudas	  sobre	  los	  impactos	  de	  este	  acuerdo	  de	  libre	  comercio.	  "En	  el	  
caso	  específico	  de	  nuestro	  sector	  manufacturero,	  lo	  que	  estamos	  buscando	  es	  aumentar	  las	  
exportaciones	  a	  países	  con	  los	  que	  ya	  teníamos	  un	  acuerdo	  comercial,	  y	  también	  buscar	  nuevos	  
mercados	  con	  el	  resto	  de	  los	  países.	  En	  el	  año	  2014	  se	  exportaron	  26	  millones	  de	  pares	  de	  zapatos	  
y	  en	  2015	  esperamos	  cerrar	  con	  un	  ligero	  aumento.	  Nuestras	  expectativas	  son	  que	  el	  TPP	  
fomentará	  la	  generación	  de	  más	  negocios	  en	  un	  marco	  de	  prácticas	  comerciales	  legales.	  Y	  agregó:"	  
Vamos	  a	  seguir	  trabajando	  con	  nuestro	  gobierno	  federal,	  dentro	  de	  un	  esquema	  de	  política	  
industrial	  para	  el	  fortalecimiento	  de	  las	  cadenas	  productivas	  y	  la	  promoción	  internacional.	  	  

Esperamos	  que	  esto	  nos	  ayudará	  a	  lograr	  una	  balanza	  comercial	  positiva	  en	  nuestro	  sector,	  
y	  para	  el	  país	  en	  su	  conjunto,	  porque	  debemos	  entender	  que	  los	  empleos	  mexicanos	  y	  el	  bienestar	  
de	  la	  población	  están	  en	  juego.	  Es	  una	  oportunidad	  y	  un	  desafío	  para	  hacer	  las	  cosas	  mejor,	  y	  así	  
conquistar	   nuevos	  mercados.	  	   Invitamos,	   a	   través	   de	   este	   importante	  medio	   de	   comunicación	   a	  
todos	  los	  comercializadores	  de	  calzado	  de	  los	  países	  miembros	  del	  TPP	  para	  mirar	  a	  México	  como	  
un	   país	   que	   tiene	   las	   fábricas	   de	   calzado	   que	   les	   permitan	   hacer	   mejores	   negocios	   para	   el	  
beneficio	  de	  todos	  "	  

	  

Versión	  original	  en	  inglés:	  

http://www.worldfootwear.com/news.asp?id=1321&TPP_will_allow_Mexico_to_increase_
exports&utm_source=sendinblue&utm_campaign=WORLD_FOOTWEAR_WEEKLY_NEWSLETTER&u
tm_medium=email	  


