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21 de noviembre de 2018

Mesa para fortalecer la lucha contra el contrabando técnico
de la Industria Textil

Con motivo de la próxima entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP), las Comisiones de Economía, Relaciones Exteriores y Relaciones
Exteriores Asia-Pacífico-África del Senado de la República, la Secretaría de Economía y la
Procuraduría General de la República participaron en la “Mesa Interinstitucional de Trabajo
para el acompañamiento de la lucha contra el Contrabando Técnico”; la cual tiene por
objetivo atender las inquietudes de la industria textil, del vestido y calzado, producto de
este tratado internacional.
Se trata de un seguimiento a los cuatro encuentros previos que mantuvieron las
dependencias federales e integrantes de la LXIII Legislatura del Senado de la República.
Los pendientes que mantiene esta Mesa son:
•

•
•
•

Acercamiento de la Secretaría de Economía con el Gobierno de Vietnam, con el
objetivo de suspender la Lista de Escaso Abasto promovida por los Estados Unidos
en el marco de la negociación del TPP
Elaboración y publicación del Decreto Textil - Vestido - Calzado
Coordinación del Gobierno Federal y Cámaras Industriales para establecer acciones
a corto y mediano plazo para contrarrestar el contrabando técnico
Brindar la Información del Padrón de Empresas de la Operadores Económicos
Autorizados • Elaboración de un informe a cargo de la PGR sobre las afectaciones a
estos sectores

Representantes del Gobierno Federal destacaron que el robo y la corrupción son los temas
que más afectan a la industria textil mexicana, ocasionando pérdidas millonarias para
productores y el fisco nacional.
El Senador Gustavo Madero lamentó que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) no hayan atendido la convocatoria a
esta reunión para avanzar en la certidumbre a un importante sector de la economía
nacional, principalmente porque en estas dos dependencias recae todo lo referente al tema
aduanero.
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Los presentes destacaron que resulta lastimero que un importante número de puntos de
venta irregulares se localicen por todo el país, sin que las autoridades actúen para
contenerlos, pero aquellos espacios establecidos que cumplen con todas las normas y leyes
son perseguidos y enfrentan dificultades para mantenerse.
“Es más fácil que entren al país los productos ilegales que los legales debido a la corrupción
en las aduanas”, indicaron.
En una próxima fecha se realizará otra reunión de la Mesa Interinstitucional de Trabajo para
el acompañamiento de la lucha contra el Contrabando Técnico, para ofrecer seguimiento a
la situación de esta industria.

