
 
 
 

¿Qué nos hace falta para actuar? 
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Estimados lectores, un placer saludarles nuevamente en este espacio. Quiero compartirles algunos 
eventos significativos que sucedieron la semana que recién concluye y que de alguna forma, creo que 
deben detonar acciones y proyectos, para quienes realmente queremos cambiar nuestro México y 
quiero expresarlo en estas líneas. 
 
El Segundo Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor, 
organizado por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMIN), fue un evento que detonó una llamada de alerta para todos. Es increíble como la 
impunidad, la corrupción, la piratería, el contrabando son factores que vivimos día a día en México y 
que, a sabiendas de las millonarias pérdidas en todos los sectores productivos, el efecto que provoca 
en la inseguridad, la salud, el cierre de empresas, tengamos estrategias poco contundentes, 
tengamos un nivel de pasividad que raya en lo absurdo. Comparto la visión de mi amigo el Lic. 
Alejandro Gómez Tamez, Presidente Ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado 
de Guanajuato (CICEG). Regresando de su participación en CONCAMIN lo entrevistaron en el tema 
del Contrabando y las razones principales del ¿Por qué no disminuye el impacto? y él compartió su 
opinión a un medio de comunicación, donde fundamentalmente existen 3 factores que han generado 
un crecimiento del contrabando y la ilegalidad en México: La falta de un marco legal para atacar el 
problema y compartió un ejemplo en este tema: “Llegan personas a las aduanas diciendo que el 
calzado les cuesta 3 dólares, cuando la realidad es que su valor es de mínimo 10 dólares, pero entran 
con factura, documentación falsa y no hay forma que la autoridad tenga elementos para no ser 
engañados, en otros países mientes a la autoridad y vas a la cárcel”. La Corrupción de algunos 
funcionarios, como segundo factor, y la falta de voluntad política para resolver de fondo estos 
problemas, porque los sectores productivos han hecho denuncias de estas prácticas, han propuesto 
ideas, pero simplemente las cosas no cambian de fondo. 
 
¿Y los impactos?, a nivel económico, CONCAMIN compartió que el costo para el fisco federal es de 
250 mil millones de pesos anuales, recursos que se dejan de captar y ocasionan que el gobierno no 
tenga suficientes recursos para realizar tareas fundamentales y desarrollar infraestructura que nos 
vuelva más competitivos. A nivel social, el cierre de empresas, porque no pueden competir contra 
productos contrabandeados o piratas que se venden en los tianguis o hasta en establecimientos 
formales, empresas que pagan impuestos y que inevitablemente no pueden sostener sus 
operaciones. Pérdida de empleos y mayor crecimiento del mercado informal, porque muchos 
trabajadores tratan de subsistir con un negocio propio, y la alternativa más rápida es el comercio 
informal.  
 
¿Cómo nos percibe el mundo?, La Oficina de Comercio Exterior (USTR) de EE.UU. mantiene a China 
a la cabeza de las violaciones de los derechos de propiedad intelectual y patentes a nivel mundial, en 
una "lista negra" junto a países como India, Indonesia y Rusia. En la "lista prioritaria" se mantienen: 
Argelia, Chile, China, India, Indonesia, Kuwait, Rusia, Tailandia, Ucrania y Venezuela. Estados 
Unidos incluyó a Argentina, Colombia, Ecuador, México y Paraguay entre los 11 países donde operan 
los mercados de piratería y contrabando que más afectan a la economía norteamericana. Finalmente, 
el informe de la USTR señaló que el mercado de Tepito en Ciudad de México y el de San Juan de 
Dios en Guadalajara son ejemplos del "tipo de mercados que sustentan el contrabando y la piratería 
alrededor del mundo".  



 
En otro tema, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2017, publicado por 
Transparencia Internacional, México cayó un punto en un año; de una calificación de 30 pasamos a 
29, ocupamos la posición número 135 de 180 países evaluados. Somos el país más corrupto de las 
naciones que pertenecen al llamado G20, grupo de los veinte países más ricos del mundo que 
representan el 85% de la economía mundial.  Somos uno de los países más corruptos de América 
Latina, grupo de naciones que comparten la misma geografía, etnicidad e historia. Estamos peor que 
Brasil, Argentina y Colombia. Ocupamos la misma posición que Honduras y Paraguay, sólo 
Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela están peor que México. 
 
En 2017 el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) publicó un informe que coloca a 
México como la segunda zona de conflicto más mortal del mundo, solo detrás de Siria, derivando que 
Donald Trump el Presidente de EE.UU. escribiese un tuit aseverando la construcción del Muro 
Fronterizo. Recientemente, el IISS afirmó que cometió un error de metodología y que México ya no 
ocupa el segundo lugar, pero si esta entre los primeros 10 países más conflictivos del mundo.  
 
En temas de Industria, México cae al puesto #51, su posición más baja en la historia del Índice 
Mundial de Competitividad. Según el estudio realizado por el IMD Business School, algunos de los 
factores por los que cayó en el ranking son el desempeño gubernamental y el estancamiento de la 
infraestructura. Por lo que ¿necesitamos más razones para reaccionar?, ¿necesitamos más razones 
para salir de la zona de confort en la que estamos y somos corresponsables? 
 
En definitiva, necesitamos una transformación. No podemos dejar que el Gobierno trabaje solo, no 
podemos empujar un cambio desde la iniciativa privada, necesitamos colaborar como mexicanos y 
trabajar en un mejor futuro. Somos una nación fantástica, ¡uno de los países más hermosos y con 
mayor diversidad cultural del mundo!, tenemos talento, creatividad, empuje, coraje y somos un pueblo 
que sabe unirse, tenemos en la sangre el instinto de ayudarnos mutuamente. Necesitamos 
levantarnos y participar, necesitamos ser proactivos y empezar a generar el cambio que queremos 
para México. Provoquemos el cambio, no lo esperemos pasivamente. Debemos darnos cuenta de 
que no habrá un futuro viable, si no tomamos conciencia de que la educación, los valores, el cambio 
de hábitos, en nosotros mismos, son el camino para transformarnos. ¡Hagámoslo juntos! 
 

 

	


