
 

1 
 

Una asignatura pendiente 

Alfredo Padilla Villalpando 

e da gusto escribir y compartir los avances que tenemos en las actividades de este 

Consejo Directivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 

(CICEG), más ahora que hemos sido una industria que ha apostado por la reactivación 

del sector y que nos hemos mantenido enfocados en estrategias para la reactivación de las 

fábricas, la activación comercial y de consumo. Esto nos permitirá cerrar este 2020 con un poco 

más de oxígeno para retomar una tendencia de estabilidad en el sector proveeduría-cuero-

calzado-marroquinería. 

Tenemos que trabajar por el crecimiento del sector. Nuestra industria del calzado, en la región 

Bajío, es una de gran tradición e importancia, ya que en 2019 produjo 250 millones de pares y 7 

de cada 10 pares producidos, se fabrican en el estado de Guanajuato. Además, es estratégica 

porque representa unas 180 mil fuentes de empleo directas e indirectas, previo a la pandemia, y 

hoy nuestro enfoque es concentrarnos en recuperar los puestos de trabajo que se han perdido.  

Hoy quiero compartirte, derivado de las reuniones que hemos tenido con los empresarios, una 

asignatura que tenemos pendiente: el tema del combate a la ilegalidad. Después del cierre de la 

actividad económica se suspendieron las reuniones presenciales de PROCAFIS (Programa de 

Control Aduanero y Fiscalización) y ya este miércoles 21 de octubre nuevamente tendremos una 

reunión presencial con las autoridades del Sistema de Administración Tributaria (SAT), por lo que 

vamos a seguir reportando y denunciando a la 

autoridad las anomalías que nosotros detectamos en 

cuanto al problema tan grave de la subvaluación y 

otras malas prácticas, que dañan profundamente la 

competitividad de la industria nacional en el mercado 

interno. 

Durante este 2020, en el periodo de enero-agosto 

hemos detectado un incremento del 3% en las 
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importaciones, principalmente asiáticas, en condiciones de presunta subvaluación, que pasaron 

de representar el 42% del total a ser el 45% entre 2019 y 2020.   

En CICEG hemos implementado, en coordinación 

con la autoridad, Precios Materia Prima (PMP) que 

nos permiten detectar aquella mercancía que se 

importa por debajo de su costo de fabricación y que, 

en definitiva, afectan directamente la competitividad 

de la industria nacional. Esta es una línea de acción 

estratégica de nuestro Plan de Transformación y ya 

hemos venido trabajando con un grupo de empresarios, ya que, para elevar la competitividad de 

las marcas y productos nacionales, necesitamos consolidar un piso parejo para competir. 

Nosotros como industria nunca hemos tenido problema con el tema del calzado importado, 

creemos en la competencia justa en el mercado, sin embargo, la cuestión de importar calzado en 

condiciones de dumping, subvaluación y las prácticas ilegales de comercio exterior, nos obliga a 

implementar estrategias en coordinación con las autoridades para combatir estas malas prácticas 

y equilibrar las condiciones de competencia en el mercado interno.  

Muchas importaciones son inevitables porque existe demanda de grandes marcas en el mercado 

nacional, existen marcas internacionales como Nike, Adidas, Under Armour, Vans, Converse, 

entre otras, que tienen y tendrán una participación importante en el consumo nacional. Sin 

embargo, el problema son los productos que se importan con precios ridículamente bajos y con 

importaciones que pagan casi nulos impuestos y que dañan tremendamente a la industria 

nacional. En ese sentido, es por ello que la CICEG ha trabajado arduamente en coordinación con 

la autoridad para definir los PMP (Precio Materia Prima), que sirven como métrica, para ayudar a 

la autoridad en el sentido de identificar a esos productos en presunta subvaluación. 

El hecho de que exista producto por debajo de PMP es un impacto directo a la industria nacional, 

porque esto no permite competir en iguales circunstancias. Y hoy después de la pandemia, existe 
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una gran cantidad de inventarios en el mercado asiático que requerirán desplazamiento y México 

se convierte en un mercado potencial importante para ese desplazamiento y es nuestro deber 

como industriales, reforzar las estrategias coordinadas para la supervisión de las aduanas, con 

las autoridades. 

Y desafortunadamente la subvaluación en las 

mercancías importadas, no son el único problema que 

nos aqueja, tenemos también la problemática de la 

piratería, el contrabando bronco, entre otros que dañan 

la competitividad de las marcas mexicanas. Hoy este 

grupo de empresarios que trabaja en crear estrategias 

enfocadas al tema del combate a la ilegalidad, están 

preocupados en todas estas problemáticas y buscando soluciones con despachos asesores de la 

CDMX que nos están indicando ¿cómo podemos transitar hacia un escenario de competencia 

justa y equitativa? Esto es de vital importancia porque el sector, si bien ha hecho grandes 

esfuerzos por fomentar la legalidad, combatiendo las malas prácticas, podemos avanzar aún más 

rápido en la recuperación y desarrollo de la industria. La visión es crear un escenario competitivo 

que se rija por un comercio legal y equitativo, que creemos que es una manera en la que nuestra 

industria, pueda lograr su visión de desarrollo, crecimiento, internacionalización y oportunidades 

para todos.  

Estamos contentos por la reactivación del trabajo con las autoridades y nuestra visión es que 

necesitamos construir, en conjunto con las autoridades, mecanismos y herramientas con la 

autoridad para combatir las prácticas ilegales de comercio exterior. Es estratégico generar una 

percepción de riesgo con los importadores, el combate de frente a la corrupción y consecuencias 

relevantes para aquellos que cometan actos de ilegalidad, para que, con ello, evitemos las malas 

prácticas y con decisión, construyamos el escenario que necesita México para la reactivación 

económica. 


