Anuncian recursos por 500 millones de pesos
para apoyar a empresas pequeñas y medianas
del sector calzado
León, Gto, 28 de agosto de 2013.- El Gobierno del Estado de Guanajuato anunció este día la
puesta en marcha de un fondo de financiamiento para el sector cuero-calzado-proveeduría de
todo el país por 500 millones de pesos, que será otorgado fundamentalmente para apoyar a
pequeñas y medianas empresas del sector sin garantías prendarias.
Héctor López Santillana, secretario de Desarrollo Económico y Sustentable del gobierno
local, informó lo anterior y dijo que podrán ser otorgados en crédito hasta por un millón de pesos
a personas físicas y hasta por dos millones de pesos a personas morales, ello en respuesta a las
peticiones hechas recientemente por la industria del calzado nacional
Lo anterior fue anunciado en el marco de la inauguración de la edición 69 del Salón de la
Piel y el Calzado (SAPICA), la mayor exposición de esta industria en el país.
Cabe decir que dicho anuncio vino un momento después de que el presidente de la Cámara
de la Industria del Calzado de Guanajuato (CICEG), Ysmael López Garcia, hiciera una firme petición
al gobierno federal de recursos para el sector, debido a la indefinición que hay en el marco del
programa de financiamiento para algunas industrias dentro del Instituto Nacional del
Emprendedor.
El empresario comentó que para ninguna industria es posible competir sin la definición de
recursos, ni tampoco hacer frente a las preferencias que tienen algunas industrias que tienen
supuestos grandes activos en México.
El presidente de CICEG mencionó que la industria de calzado es incluso más importante por
su generación de empleos que algunas otras industrias que han recibido preferencias e parte del
gobierno federal, y mencionó que a pesar de ello no ha detenido ni detendrá ninguno de los
proyectos federales en los que se encuentra participando.

De igual forma el presidente de CICEG aseguró que
México iniciará un proceso de investigación antidumping
en contra de China y otras naciones asiáticas, por lo que
pidió a los industriales del sector recabar información
para documentarlo.
Negó que la industria del calzado vaya a dejar las
dos negociaciones que apoya a nivel internacional, en
especial el Acuerdo Transpacífico, aunque sí pidió tener
mucho cuidado en este último acuerdo con dos naciones
de manera especial: Vietnam y Malasia, ya que la primera
tiene un esquema de economía centralmente planificada
y la segunda hace productos de muy mala calidad.
Asimismo exigió el establecimiento de una
verdadera política industrial ya que “en el país no
tenemos ni recursos ni estrategia” mientras que en otras
naciones los gobiernos se encuentran “completamente
detrás de sus industrias”.
En tanto Francisco Funtanet, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), aseguró que nuestro país requiere eliminar la dependencia que tiene actualmente de
los mercados del exterior e impulsar el consumo nacional, por lo que dicho organismo empresarial
ve con buenos ojos las distintas reformas estructurales y secundarias que han sido anunciados
recientemente por el gobierno federal.
Dijo que la industria del calzado, la cual mostró un crecimiento durante los primeros seis
meses del año de 18%, es prioritaria para el país y debe ser tratada y apoyada como tal por las
autoridades mexicanas.
En este sentido, el directivo empresarial se pronunció en contra de la puesta en marcha del
proyecto Dragon Mart en el estado de Quintana Roo, ante el otorgamiento de permisos estatales
para su inicio, y dijo que dicho proyecto puede ser la “cabeza de playa” del ingreso de productos
que dañen a toda la cadena industrial mexicana pero de forma especial al consumidor nacional.
Por su parte, Oliver Ulises Flores, director de Industrias Ligeras en la Secretaría de
Economía, dijo que para el gobierno federal es una prioridad reorientar su política pública en favor
de la reactivación del mercado interno.
Aseveró que en el país existen diversos empresas muy exitosas dentro del sector calzado,
que pueden ser tomadas como “empresas modelo” para desarrollar esquemas de productividad
más amplios para el sector.
En su momento, Fernando Márquez, presidente del comité organizador del Salón de la Piel y
el Calzado, afirmó que en esta edición 69 se tiene el objetivo de superar los resultados de la

edición anterior, en donde se observó un importante crecimiento del número de visitantes
internacionales.
Al respecto hizo mención de la reciente participación de SAPICA en la feria internacional
conocida como MAGIC, la cual se lleva a cabo en la ciudad de Las Vegas, con fin de traer a más
compradores internacionales.
Cabe decir que en la
ceremonia
de
inauguración
fueron
entregados
los
reconocimientos por alcanzar la
cuarta fase del programa Mexican
Shoes Quality a las empresas Julio
de Mucha y Color In, así como el
reconocimiento a dicho programa
por parte del Instituto Mexicano
de
la
Normalización
y
Certificación.

