Piso parejo para competir: Senado de la República
Posterior a la ﬁrma del Acuerdo de Asociación Transpacíﬁco (TPP por sus siglas en inglés) en el
cual participa Vietnam, el tercer productor de calzado más importante del mundo, el Consejo
Directivo 2016 de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) se
dio a la tarea de realizar los estudios sobre los “Efectos del TPP en la cadena de valor del
calzado en México” y “La industria del calzado en Vietnam”. Estos estudios fueron elaborados
por el Dr. Enrique Dussel Peters, Coordinador del Centro China-México (CECHIMEX), perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ante los resultados de estos estudios, y con el conocimiento de que el Senado de la República
llevaría a cabo consultas sectoriales antes de iniciar el proceso del debate legislativo para
autorizar el TPP, solicitamos a la Comisión de Relaciones Exteriores, la cual preside la senadora Gabriela Cuevas, la oportunidad de presentar la postura de nuestro sector ante este acuerdo comercial.
Es así que el pasado jueves 10 de noviembre participamos en el panel titulado "Resultados
para la industria automotriz, petroquímica, mercancías textiles y prendas de vestir” para el
Análisis y Discusión del Acuerdo de Asociación Transpacíﬁco, mismo que se llevó a cabo en la
Sala de la Comisión Permanente del Senado de la República ante la Comisión de Relaciones
Exteriores.
De manera inicial en nuestra intervención, señalamos que desde que México se sumó a las
negociaciones del TPP, solicitamos no ser integrados en este tratado comercial, ya que no
observamos un beneﬁcio real para nuestro sector, al contar ya con acuerdos comerciales con
muchos de los países que integran dicho tratado. Ante la postura de la Secretaría de Economía de integrar al sector calzado, decidimos participar intensamente en el “Cuarto de Junto”,
para cuidar las sensibilidades de nuestro sector, buscando los mejores acuerdos posibles para
evitar un daño a nuestra actividad productiva y la pérdida de participación de mercado ante la
competencia que tendremos con Vietnam.
Posteriormente, le compartimos a los senadores, algunas de las grandes diferencias entre la
industria del Calzado de Vietnam y la de México. Por ejemplo, en cuanto a las dimensiones y
características del aparato productivo vietnamita y de su cadena del calzado, cabe señalar que
éste cuenta con unas 1,300 empresas y casi 850,000 empleados; es decir, un promedio de 640
trabajadores por empresa. El tema resulta relevante si se considera, que para el caso de
México, aun cuando contamos con importantes empresas con tecnología, equipamiento e
innovación, el 98 por ciento de las empresas son mipymes.

Cabe señalar que parte sustantiva de nuestra participación en este panel, fue la solicitud puntual al
Senado de la República para que este importante esfuerzo de investigación que hemos realizado,
sirva para la instrumentación de una “Agenda legislativa de Política Industrial para el Sector Calzado”, que permita la necesaria y urgente reconversión de nuestro sector productivo.
En este sentido es necesario también desarrollar el “Programa de Competitividad de la Cadena del
Calzado en México” con la participación del sector público, privado y la academia; en el cual se
implemente una agenda de competitividad con medidas de política pública, innovación tecnológica, ﬁnanciamiento, incentivos ﬁscales, normas aduanales, que permitan a nuestro sector enfrentar
este importante reto.
Finalmente les comparto de manera textual las conclusiones de la senadora Gabriela Cuevas,
después de escuchar la intervención de los panelistas de los diferentes sectores, las cuales refuerzan lo propuesto por nuestro sector industrial:
“Hay tareas sustantivas para el Senado de la República, habrá que también transferirlas y trabajarlas con la Cámara de Diputados y con el poder Ejecutivo. Hay políticas públicas que se tienen que
llevar a cabo y México no puede seguir dejando que la planeación estratégica se realice como si
fuera una decisión del tiempo. Debemos de retomar una política industrial y sobre todo pensando
que existen sectores muy sensibles a esta apertura. El piso tiene que estar parejo y la industria
mexicana debe de contar con la mano de su gobierno y por su puesto con el apoyo del Senado de
la República”. Esperamos que así sea.
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