Comisión de Economía del Senado de la República

24 de octubre de 2018

Reunión de las Comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte y
Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África con CANAINTEX y CICEG
El mercado ilegal de productos textiles y calzado ha registrado un considerable crecimiento
que golpea directamente a la industria establecida mexicana.
Integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX) y la Cámara de la
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) visitaron el Senado de la República
para hablar con legisladores de las Comisiones de Economía y Relaciones Exteriores de
América del Norte y de Asia-Pacífico-África.
Participaron en este encuentro los Senadores Gustavo Madero, Cecilia Pinedo, Verónica
Martínez, Jaime Bonilla, Minerva Hernández, Gilberto Herrera y Nadia Navarro.
José Cohen Sitton, presidente de la CANAINTEX, explicó que esta industria genera
anualmente alrededor de 6.6 millones de dólares en exportaciones, ocupando el lugar 13 a
nivel mundial. Para el funcionamiento de todas las empresas que la integran ofertan
alrededor de 1 millón 243 mil puestos laborales, de los cuales el 80% es ocupado por
mujeres, cifra que representa un destacado apoyo a diversos hogares mexicanos cuyo único
o principal sustento corre a cargo de las madres de familia.
En este sentido, el Senador Gustavo Madero destacó la oportunidad que se ofrece a las
mexicanas para desarrollarse laboralmente.
“Valoramos a esta industria por su alto contenido en mano de obra, mucha mano de obra
femenina. Tiene un valor agregado para nosotros apoyar a las jefas de familia”.
La industria textil y del vestido atraviesa una problemática definida por dos principales ejes:
los productores ilegales y la mercancía proveniente de países asiáticos; el primer punto, se
refiere a un sector que se abastece de materia prima robada vendiendo las prendas a
precios menores al costo de su producción, pero su “negocio” radica en la evasión fiscal que
aplica este sector que asciende de enero de 2015 a agosto de 2018 a 24 mil millones de
pesos.
A esto se suma el robo de mercancía legal durante su transportación que en muchas
ocasiones se vende en “la paca”, comúnmente ofertada en los mercados sobre ruedas.
Para revertir el daño y evitar mayor fortalecimiento del mercado ilegal, la Cámaras
industriales, solicitan medidas para eliminar la corrupción y sancionar a ilegales, tipificando
el contrabando y robo de IVA, como “delito grave”.
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Las medidas punitivas no son la solución, consideró la Senadora Minerva Hernández, quien
afirmó que es necesaria una inteligencia de Estado transversal y coordine actividades para
golpear a la industria ilegal, desmantelando sus redes de distribución y adquisición de
insumos, siendo la PGR un agente vital.
El segundo motivo es la Tratado Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico
(CPTPP o TPP11) que contempla competencia internacional, dejando es desventaja a los
textileros locales, principalmente por lista de escaso abasto que masifica el acceso de
productos provenientes de Vietnam, país que tiene un alto potencial productivo, generando
la intensión de limitarlo en pro de la industria nacional.
El Senador Gilberto Herrera indicó que una de sus premisas es consumir lo producido en
México, por ello manifestó su respaldo a la industria textil para su cometido, aunque hay
mucho por impulsar.
Por su parte, Alejandro Gómez Tamez, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado
del Estado de Guanajuato (CICEG) señaló que viven una situación similar a la industria del
vestido, el volumen de producción proveniente de Asia afecta a sus intereses internos y
externos, sumándose el tema de los productos pirata que tiene una importante
penetración.
En México al año se producen 260 millones de pares, siendo Guanajuato y Jalisco los
principales exponentes con 70 y 20 por ciento cada uno, de los cuales 26 millones son
exportados. Esta cifra se debe a la participación de 220 mil personas que laboran en diversos
niveles de este sector.
Ante esta situación, el Senador Jaime Bonilla reconoció que Vietnam representa un
competidor fuerte debido a la cantidad y costo de la mano de obra que registra, ante lo cual
se deben tomar medidas inteligentes para robustecer la industria nacional, a esto se debe
sumar un esfuerzo para detener el contrabando, “sino siempre habrá una importante
desventaja de la industria textil y de calzado nacional”.
Para discutir los requerimientos señalados en la reunión de trabajo, el Senador Gustavo
Madero informó que se retomarán la Mesas de Trabajo, suspendidas al concluir la LXIII
Legislatura del Senado, con la participación de Secretaría de Economía, Hacienda y PGR,
mismas que se buscará mantener con la próxima administración.
Concluyó destacando que se apoyarán las medidas expuestas por parte de los participantes
mediante un compromiso transversal, que no corresponde a intereses particulares de
partidos políticos, sino en la búsqueda de proteger a la industria textil, de calzado y del
vestido mexicana.

