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Se reúne Consejo de CICEG con el diputado Federal
Miguel Ángel Salim
El Comité Ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato
(CICEG), sostuvo una reunión con el Diputado Federal Miguel Angel Salim Alle en la que
se abordaron temas como: La posible entrada en vigor del Tratado Transpacíﬁco, la
intencionalidad de que el Decreto para la Competitividad de la Industria del Calzado se
convierta en Ley, la ampliación del Acuerdo ACE 53 y la aportación de recursos federales para apoyo del sector calzado.
Javier Plascencia Reyes, Presidente de CICEG dijo que ante la posibilidad de la entrada
en vigor del TPP se encuentran estudiando cuales serían los impactos para el sector y
la mejor forma de estar listos para cuando esto llegue.
Sobre la intencionalidad de que el Decreto se pueda convertir en Ley, el Presidente de
CICEG apuntó que ya se tiene un primer análisis donde se vio cómo el Decreto está
constituido y cómo proponen que se constituya para que tome una forma legal.
Con respecto a la situación del alza de gasolina dijo que aunado al incremento del valor
de la energía eléctrica, esto tendrá sin duda repercusiones en el aumento de los costos
de producción; agregó que estos aumentos sin duda los seguirán absorbiendo los
empresarios “Ya estamos en límites muy difíciles, dado que también la materia prima
ha tenido aumentos y el grado de indexación de algunos productos del calzado nos
están afectando. La industria en general está viviendo una situación muy compleja.
Por su parte Miguel Angel Salim, Diputado Federal dijo que la reunión fue para escuchar las inquietudes que hay por parte de CICEG en los diferentes planteamientos, y a
su vez transmitir la labor que se hace desde la Cámara de Diputados para beneﬁcio del
sector.
Finalmente Salim Alle insistió en la búsqueda de recursos del Gobierno Federal a
través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) para apoyo de la industria
del calzado.

