Hay que apoyar el desarrollo de la Industria del
Calzado por la mano de obra que genera:
Alberto Bello Albo
León, Guanajuato, 30 de abril del 2013.- “La Industria del Calzado de Guanajuato y sus
proveedores son fundamentales para el desarrollo de nuestro Estado. Hay que apoyar el
desarrollo de la Industria local por la mano de obra que generan”, así lo manifestó el delegado de
la Secretaría de Economía en Guanajuato, Alberto Bello Albo durante la reunión que este día
sostuvo con Ysmael López García, Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado
de Guanajuato.

En lo que fuera su primer visita a una Cámara empresarial después de ser designado como
Delegado de la Secretaría de Economía, Bello Albo conoció la situación de la Industria del Calzado

en Guanajuato y los proyectos y programas que CICEG está llevando a cabo para impulsar más la
competitividad de los fabricantes de calzado, respondiendo así a los retos que se viven
actualmente ante la globalización.
Ysmael López destacó que la Industria del calzado mexicano está siendo muy atractiva, ya
que se ha dado un mayor interés por parte del mercado internacional, sin embargo también
señaló que en estos momentos la situación de este sector manufacturero es complicada por el
bajo poder adquisitivo que tiene la población, originado principalmente por el creciente nivel de
endeudamiento que tienen las familias. Además, agregó que la sobrevaluación que observa el
peso frente al dólar está impactando negativamente a las empresas exportadoras, sumado al bajo
consumo que se está presentando en Estados Unidos, principal destino de las exportaciones del
calzado mexicano.
Y concluyó señalando que “es
necesario impulsar más el trabajo
conjunto con la Secretaría de Economía
a través de los programas y proyectos
que han probado ser exitosos, ya que
esto redunda en beneficio para
nuestros afiliados al fortalecer su
competitividad”.
Por su parte del Delegado de la
Secretaría de Economía en Guanajuato,
Alberto Bello Albo, externó su
disposición de apoyar al sector en lo que se requiera, siendo un elemento importante en la gestión
de los temas que CICEG esté llevando a cabo con la Secretaría de Economía.
“Veo un gran avance de la Industria del Calzado, se ha profesionalizado y sobre todo veo la
expansión de sus exportaciones que vienen a beneficiar a la ciudadanía y al Estado por lo que
estaremos trabajando con sus empresarios para impulsar su desarrollo”, puntualizó.

