
 

 

 

 

Unidos empresarios, trabajadores y autoridades por la defensa de la 

industria del calzado 

En una de las pasadas colaboraciones, les había señalado que uno de los graves problemas que 
enfrenta la industria del calzado mexicano es la subvaluación en las aduanas, entendida esta como el 
hecho de falsear el valor real de una mercancía al momento de su declaración ante las autoridades 
aduaneras, teniendo como propósito evadir impuestos al reducir la base gravable sobre la que se 
aplican aranceles e Impuesto al Valor Agregado.  
 
El pasado miércoles 30 de abril, tuve la oportunidad de platicar de manera breve con el jefe del 
Sistema de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, para de manera muy puntal 
expresarle la difícil situación que estamos atravesando los fabricantes de calzado mexicano por la 
entrada masiva de calzado subvaluado por las aduanas del país. Ante esta situación le  solicite  llevar a 
cabo una reunión en próximos días en la Cámara de Calzado (CICEG), donde de manera más amplia 
los empresarios le presentaremos este grave problema, y sobre todo la necesidad de poner orden en 
las aduanas para erradicarlo. 
 
De igual forma aprovechando la coyuntura de la conmemoración del Día del Trabajo, llevamos a cabo 
la publicación de un desplegado dirigido al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al 
Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, al Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villarreal 
y al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. En el contenido de este anuncio 
les hicimos un llamado urgente para que se implementen medidas inmediatas ante el daño que la 
subvaluación está causando a nuestro sector productivo. 
 
Además puntualizamos que hoy en día 4 de cada 10 pares de calzado que se importan a México, lo 
hacen reportando un precio que ni siquiera cubre el costo de la materia prima, (a veces igual al costo 
de un par de agujetas) que además de ser un delito fiscal está dañando a nuestra industria y a los más 
de 100 mil empleos directos que genera. 
 
Así mismo pudimos observar como trabajadores del calzado se manifestaron con un mensaje en el 
desfile del trabajo solicitándole al Presidente Peña Nieto frenar el contrabando ante el temor de 
perder sus empleos. 
 
Ante estas acciones y sobre todo por la preocupación de que la industria del calzado sufra una mayor 

afectación, y con ello ponga en riesgo la estabilidad y tranquilidad de León, San Francisco del Rincón y 

Purísima, la respuesta de importantes actores políticos y empresariales no se hizo esperar: El 

Gobernador Miguel Márquez Márquez declaró “Hay un riesgo cada día más cercano, derivado de la 

importación que va en aumento… todavía no se ha dado un despido fuerte, pero sí hay riesgo”, y 

aclaró que el gobierno del estado está comprometido para servir como puente entre empresarios y la 



Secretaría de Economía a la que hizo un exhorto para que se dé prisa en atender las demandas de la 

industria cuero-calzado. 

Por su parte la Presidenta Municipal de León, Bárbara Botello Santibañezseñaló: “Nosotros hemos 

dicho desde el principio que los zapateros pueden contar con el liderato de la administración para 

acompañarlos por la lucha leal en este sector y porque se vengan apoyos para las cuotas 

compensatorias para ese tema. Estamos para apoyarlos en donde ellos determinen, creemos que se 

tienen que aplicar medidas como las compensatorias, que se regule y que se entre al tema de las 

aduanas, que es donde está el problema y donde hay una gran corrupción”. 

También el sector obrero atendió la demanda de nuestra industria a través del dirigente de la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM), Hugo Varela Flores, quien demandó al gobierno 

federal que cierre de inmediato las fronteras a la importación ilegal, la subfacturación, la triangulación 

y el contrabando del zapato chino. 

Por parte del sector empresarial de León, aprovecho la oportunidad para reconocer y agradecer a las 

14 cámaras y organizaciones empresariales su respaldo ante la solicitud puntual que hemos hecho al 

Gobierno de la República para frenar la subvaluación. En este sentido también es de destacar el 

comentario que el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León le hizo de manera directa 

al Presidente Peña Nieto sobre la grave situación que se presenta en la industria del calzado. 

Estas acciones y declaraciones nos motivan y comprometen aún más para hacer lo necesario en la 

defensa de la industria del calzado mexicano. En este sentido hoy los fabricantes de calzado tenemos 

el compromiso y sobre todo la obligación de participar con el llenado del formulario y con ello 

defender los tipos de calzado que fabrican en el proceso antidumping que estamos instrumentando 

contra el calzado chino. 

Unidos en los momentos difíciles estoy seguro que saldremos adelante por la permanencia y el 

desarrollo de la industria del calzado que da trabajo y bienestar a miles de familias mexicanas. 
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