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SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ, Senador de la República a la 

LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8°, numeral 1, fracción II; 76 numeral 1, 

fracción IX; 95, 276, numeral1, fracción III así como numeral 2 y demás 

disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, por el que se 

exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo de la Unión, a adoptar las 

medidas suficientes que permitan mitigar la desg_ravación arancelaria, 

así como a celebrar los acuerdos a que haya lugar, con el sector nacional 

del calzado, para disminuir el costo país de México, de tal suerte que, la 

industria nacional, esté en condiciones de competir en igualdad de 

condiciones con los países a los que se les han bajado los aranceles, 

informando de acuerdo, al Congreso de la Unión, sobre los resultados 

que, en su caso, se llegaren a obtener .. 
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COMPETENCIA 

La presente proposición con punto de acuerdo se realiza con apego a lo 

dispuesto por el artículo 276, numeral 1, fracción I del Reglamento del 

Senado de la República, el cual dispone que: 

1.- Los senadores y los grupos parlamentarios también presentan 

proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender 

asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto 

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición 

o declaracic?n formal que el Pleno del Senado de la República realiza 

para asumir una postura institucional respecto a asuntos de 

diversas índoles y sin carácter vinculante, en función de su objeto 

se clasifican en: 

( ... ) 

I.- De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente 

de los tres Poderes de la Unión en el marco de colaboración que 

debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de 

sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el 

cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés para 

una comisión senatorial o de un senador particular que requiera 

para su desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo 

está incluido dentro de éste tipo cuando se solicita información de 

interés general del país, de la colectividad, de una región, de una 

entidad, de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita 

la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas 

perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para 

crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial; 
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En este sentido y, atendiendo a la fundamentación anterior, propongo, 

al Senado de la República, aprobar la presente , de urgente resolución, 

por el que se exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo de la Unión, a 

adoptar las medidas suficientes que permitan mitigar la desgravación 

arancelaria, así como a celebrar los acuerdos a que haya lugar, con el 

sector nacional del calzado, para disminuir el costo país de México, de 

tal suerte que, la industria nacional, esté en condiciones de competir en 

igualdad de condiciones con los países a los que se les han bajado los 

aranceles, informando de acuerdo, al Congreso de la Unión, sobre los 

resultados que, en su caso, se llegaren a obtener, bajo las siguientes : 

CONSIDERACIONES 

El 24 de diciembre de 2008 el Gobierno de la República decretó, 

unilateralmente, una baja a sus aranceles Nación Más Favorecida (NMF) 

-que son aquellos de carácter no discriminatorio que se aplican a las 

importaciones, sin contar los aranceles preferenciales previstos en 

. acuerdos de libre comercio y otros regímenes o aranceles1 aplicables en 

el marco de los cupos señalados para la importación, exportación o 

producción2
-, los cuales aplican a las naciones con las que no tenemos 

tratado de libre comercio, entre ellas China. 

1
.- https://www.wto.org/spanish/thewto s/glossary s/mfn tariff s.htm. Consultado elll de febrero 

de 2019 
2
.- http://www.economia48.com/spa/d/contingente/contingente.htm. Consultado elll de febrero de 

2019 
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Por lo que hace a las importaciones de calzado, la baja arancelaria se 

haría en dos momentos: a partir del 1 de enero de 2009 los aranceles 

máximos NMF quedarían en 30°/o y a partir del 1 de enero de 2013 

dichos aranceles quedarían en un nivel máximo de 20°/o. 

Es importante mencionar que, en su momento, dicha baja arancelaria 

estuvo acompañada de una serie de compromisos del Gobierno Federal 

para disminuir el costo país, de tal suerte que, la industria nacional, 

pudiera competir en igualdad de condiciones con las naciones a las que 

les habíamos bajado los aranceles; sin embargo, tales compromisos no 

se cumplieron en ninguna de las dos administraciones pasadas. 

Fue así como, con esta medida, los aranceles máximos cobrados a la 

importación de calzado comprendidos en las fracciones más sensibles, 

efectivamente bajaron a partir del 1 de enero de 2009 a un máximo de 

30°/o (mientras que otros productos quedaron exentos y otros con tasas 

de 25°/o, 10°/o y 0°/o). 

Como ya se mencionó, la segunda y última fase de la desgravación 

arancelaria estaba programada para entrar en vigor el 1 de enero de 

2013, la que hubiera llevado a que los aranceles máximos cobrados en 

la importación de productos textiles, de la confección y de calzado fuera 

del 20°/o. 
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Por ello, desde los primeros días de diciembre del 2012, la Cámara de la 

Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), comenzó los 

trabajos para demostrar a la Secretaría de Economía el daño que· la 

desgravación arancelaria ocasionaría en la industria. 

Se explicó, al Secretario del ramo, que México tiene un mayor costo país 

en comparación con naciones como China y se emitieron los 

correspondientes Decretos Presidenciales que prorrogaron, en dos 

ocasiones, la baja arancelaria durante 2013 y 2014. Posteriormente y 

merced al de 2014 (en favor del sector calzado y de textil-vestido), se 

estableció una tercera prórroga para la entrada en vigor de la última 

fase de desgravación arancelaria, concluyendo el 30 de enero de 2019. 

En la página de la presente administración, apareció una nota de 3 de 

febrero de 2019, que cabecea En Córdoba, presidente anuncia revisión 

de acuerdos en sector azucarero; queremos libre comercio, pero 

defenderemos al productor nacionaP. 

La nota amplía: ( ... )e/ Gobierno de México someterá a revisión los · 

acuerdos comerciales con otros países para garantizar que los 

productores mexicanos no resulten afectados ( ... ). 

3 . - https://www.gob.mx/presidencia/prensa/en-cordoba-presidente-anuncia-revision-de-acuerdos
en-sector-azucarero-gueremos-libre-comercio-pero-defenderemos-al-productor-nacional?idiom-es. 
Consultado el 12 de febrero de 2019 
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Para el día 8 de febrero de 2019, de acuerdo con altos directivos de la 

CICEG, así como de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado 

(CANAICAL), una comitiva habría asistido a reunión con la Secretaria de 

Economía y servidores públicos de primer nivel, a los que se les habrían 

compartido datos duros sobre el impacto de la omisión. 

De acuerdo con cifras de ambas cámaras, la baja arancelaria ocasionará 

un incremento de las importaciones totales en 2019 de entre 20°/o y 

25°/o, lo que llevaría al volumen total de pares importados este año a un 

total que oscilaría entre 116.9 millones y 121.77 millones de unidades. 

A partir de asumir una productividad promedio de la mano de obra de 8 

pares por persona al día, el incremento pronosticado de las 

importaciones ocasionará la pérdida de entre 9,700 y 12,200 puestos de 

trabajo, sin contar los correspondientes a la cadena de proveedores, 

más los indirectos. De lo anterior, se desprende que, la industria nacional 

del calzado -así como la de la confección y la textil-, sufrirá las terribles 

consecuencias de tener un costo-país más elevado que China, Vietnam 

e Indonesia. 

Es la fecha que no se ha publicado Decreto Presidencial alguno para 

evitar que, los aranceles máximos cobrados a las importaciones de tales 

industrias, pasen de un máximo de 30°/o a un máximo de 20°/o. 
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Con datos aportados por Alejandro Gómez Tamez, Director General del 

despacho de consultoría GAEP, al sector mexicano de la moda/ 

conformado por las industrias del calzado/ vestido y textil les dijo algo 

similar en el marco de la reunión de Consejo de la CONCAMIN, el pasado 

9 de julio de 2018. Las palabras textuales de López Obrador fueron: "en 

cuanto a la industria del calzado/ pues son de los sectores prioritarios 

para nosotros ... toda la industria textil y la industria del calzado'4• 

Para Guanajuato en particular, estado de la República que ya ha 

resentido los efectos económicos del desabasto de combustible, la 

situación antes planteada pone en riesgo su viabilidad económica. Es 

tiempo de tomarle la palabra al Presidente de la República y tender los 

mejores puentes de entendimiento. 

Como Senadores, que protestamos guardar y hacer guardar la 

Constitución y las leyes que de ella emanan, estamos obligados a 

establecer un diálogo respetuoso y republicano con los otros poderes 

para procurar el bienestar y la vida digna de todos los mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter, a la consideración 

de esta soberanía para ser considerada como de urgente resolución, la 

siguiente proposición con 

4 
- https: /1 economex. blog/20 19/02/1 0/primero-mexico-y-1 uego-el-extranjero-o-primero-ch ina-y-

luego-mexico/. Consultado el 12 de febrero de 2019. 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO:- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo de la Unión, a adoptar las 

medidas suficientes que permitan mitigar la desgravación arancelaria, 

así como a celebrar los acuerdos a que haya lugar, con el sector nacional 

del calzado, para disminuir el costo país de México, de tal suerte que, la 

industria nacional, esté en condiciones de competir en igualdad de 

condiciones con los países a los que se les han bajado los aranceles, 

informando de acuerdo, al Congreso de la Unión, sobre los resultados 

que, en su caso, se llegaren a obtener. . 

ATENTAMENTE 

SEN. JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 19 de febrero del 2019. 
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