
 

La semana que recién concluye llevamos a cabo el primer Desayuno de Afiliados 2022. Quiero 
compartirles que me da mucho gusto retomar los eventos presenciales, es un placer platicar 
frente a frente con los empresarios, charlar sobre las problemáticas, ideas y proyectos que 
ejecutamos en la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).  

Este evento se llevó a cabo el pasado jueves 12 de 
mayo en las instalaciones de CICEG, con el lanzamiento 
del más reciente estudio del Dr. Enrique Dussel, 
Coordinador del Centro de Estudios China-México de la 
Facultad de Economía de la UNAM. Su investigación se 
titula: ¿Está México preparado para un tratado de libre 
comercio con China? El caso de la cadena global del 
calzado. 

Durante su presentación el Dr. Dussel hizo énfasis en que, la adhesión de China a un tratado de 
libre comercio con nuestro país afectaría gravemente a la Cadena Global de Valor del Calzado 
(CGVC) en México y aumentaría las importaciones, con sus efectos negativos en la producción 
y empleo nacional. El Dr. Dussel nos compartió que China colocó formalmente su petición de 
adhesión ante el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT o CPTPP por 
sus siglas en inglés) y, aunque aún no hay una respuesta formal de las naciones que lo 
conforman, esta posibilidad fue la base de su estudio.  

En esta investigación el Dr. Dussel explora los impactos 
que tendría nuestro sector y clarifica las líneas de acción 
que deberíamos seguir como industria, para prepararnos 
si esto llega a suceder.  

El TIPAT es un tratado de alianza comercial de 11 
países, asiáticos y latinoamericanos, uno de ellos es 
México. La propuesta China implica múltiples retos para 
México, ya que este país asiático tiene más de 20 años 
de ser nuestro segundo socio comercial. Sin embargo su posible incorporación con México nos 
afectaría profundamente, incluyendo nuestra participación en otros acuerdos comerciales como 
el Tratado Comercial entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de 
julio de 2020. Escenario que no vería con buenos ojos nuestro principal socio comercial, Estados 
Unidos. 



El Dr. Dussel puntualizó que China es -desde 2003- el segundo socio comercial de México y se 
ha convertido en el tercer mercado de exportación de México. Nos explicó que en el 2021, se 
tuvo un extraordinario desempeño de las exportaciones de la CGVC en México con un aumento 
de 47% (alcanzando $633 millones de dólares, un máximo histórico), pero en la práctica nuestra 
relación comercial en la CGVC es deficitaria. 

El Dr. Enrique Dussel comentó que este nuevo estudio, es resultado de más de media década de 
intensa cooperación, entre la CICEG, la Cámara Nacional de la Industria del Calzado 
(CANAICAL) y el Centro de Estudios China-México (Cechimex) de la Facultad de Economía de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el portal de la CICEG se encuentran 
más de una docena de análisis conjuntos sobre la Cadena Global de Valor del Calzado (CGVC) 
y priorizando el comercio exterior incluyendo el TLCAN, T-MEC, TPP, TIPAT y estudios 
específicos sobre China, Estados Unidos y Vietnam. 

A manera de resumen, te comparto las propuestas que nos compartió el Dr. Dussel y que, con 
una urgencia muy importante, buscaremos revisarlas con el Gobierno Federal: 

 Propuesta 1.- Que los poderes Ejecutivo y Legislativo lleven a cabo un debate nacional 
sobre el acceso de China al TIPAT. 

 Propuesta 2.- Seguimiento de la Cámara de Senadores en sus diversas Comisiones a 
compromisos adquiridos en 2018 con el TIPAT ante daños y amenazas. 

 Propuesta 3.- Que la Cámara de Senadores y la Secretaría de Economía realicen 
diagnósticos sobre el impacto de un TLC con China, también con base en otros TLCs. 

 Propuesta 4.- Gestiones de México con EU y 
Canadá sobre “Grados de Libertad” en el marco del 
TMEC. 

 Propuesta 5.- Negociación en la Cadena Global de 
Valor del Calzado (CGVC) en principales 10 
subpartidas importadas desde China. 

 Propuesta 6.- Como parte del proceso de 
negociación: inversiones chinas para sustituir 
importaciones. 

En definitiva, debemos prepararnos.  

En otro orden de ideas, estoy contento porque hemos consolidado un nuevo canal de 
comunicación y colaboración, que nos permitirá ayudar a las empresas en sus necesidades de 
financiamiento. Quiero compartirte que la semana que concluye, firmamos un convenio de 
colaboración entre la CICEG y Fondos Guanajuato.  

Esta firma de convenio se llevó a cabo en presencia de medios de comunicación, nos 
acompañaron el Mtro. Juan Antonio Guzmán Acosta, Director General de Fondos Guanajuato, el 
CP. José Luis Hernández Esparza, Subdirector de Créditos de Fondos Guanajuato, el Mtro. 
Alejandro Gómez Tamez, Presidente Ejecutivo de CICEG, y su servidor.  

En su mensaje, Juan Antonio Guzmán reconoció que la 
industria del calzado es emblemática para los municipios 
de León, San Francisco y Purísima del Rincón, además de 
ser una industria muy intensiva en mano de obra por la gran 
cantidad de empleos que genera. Declaró que está muy 
contento por la firma de este convenio entre CICEG y 
Fondos Guanajuato ya que, con los sistemas de 



financiamiento que ofrece la institución, se puede apoyar a las empresas a reactivar su economía, 
para aminorar la difícil situación que atraviesan después de la pandemia de covid-19. En su 
mensaje mencionó que “Es una enorme alegría que con estas acciones Fondos Guanajuato 
pueda apuntalar para que los empresarios de este importante sector tengan oportunidad de 
acceder a tener mejor tecnología, a tener los inventarios necesarios para surtir sus demandas y 
además hacerlo a tasas de interés bajas que les permitan ayudar a ser competitivos en el entorno 
global”. 

En este evento tuve la oportunidad de reafirmar nuestra visión con los medios de comunicación; 
al compartirles que, contar con financiamiento a tasas competitivas, es indispensable para el 
desarrollo y la reactivación de las empresas. Los créditos nos sirven a las empresas para 
capitalizar el crecimiento de la demanda, la adquisición de maquinaria, la inversión en estrategias 
de promoción, entre muchas otras necesidades.  

Reconozco y agradezco la disposición de Fondos Guanajuato porque, a través de sus programas, 
la industria del calzado y marroquinería continuará fortaleciendo su desarrollo y generando 
productos de alta calidad, para beneficio de los consumidores nacionales y extranjeros. Con esta 
visión, seguiremos beneficiando a las miles de familias que dependen del sector y nos 
prepararemos, para seguir afrontando los retos en nuestro camino hacia la transformación de la 
industria. 


