Nuestro trabajo y compromiso por la Industria del Calzado.
Durante la Toma de Protesta del Consejo Directivo 2016, realizada el pasado juves 2 de
junio, informamos respecto al trabajo que actualmente nuestro organismo empresarial
está llevando acabo para impulsar el desarrollo de la industria del calzado mexicano.
De manera inicial les comparto que con este evento iniciamos con la celebración del 90
aniversario de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG). A
lo largo de este tiempo, empresarios y colaboradores de nuestra Cámara, con el apoyo de
nuestras autoridades de los tres órdenes de gobierno, hemos establecido las condiciones
para llegar a este 2016 con mayores oportunidades de desarrollo.
Para este año, a través de las líneas estratégicas que hemos establecido: Competitividad,
Internacionalización de la Industria y Comercio Justo y Equitativo; estamos llevando a
cabo importantes proyectos estratégicos los cuales buscan impulsar más el desarrollo de
nuestro sector, algunos de los cuales comento a continuación:
Partimos de la premisa de que los retos que vivimos nos motivan a ser creativos,
innovadores y eficaces en los programas, proyectos y acciones que desde CICEG llevamos
a cabo. Es por esto que un tema que nos preocupa es la falta de personal operativo que
vive nuestro sector, por lo que estamos trabajando en propiciar, autoridades y
empresarios, las condiciones para ampliar la base del personal económicamente activo,
sumando a la población económicamente inactiva que está en condiciones de trabajar y
que no cuenta con los incentivos que les permitan integrase al mercado laboral.
De nuestra parte estamos desarrollando un ambicioso programa de capacitación con
instituciones educativas como el CIPEC y empresas locomotoras para orientar a jóvenes,
mujeres y hombres hacía la vocación de nuestra industria.
Cabe señalar que de frente a los acuerdos comerciales en los cuales México se ha venido
integrando, venimos señalando la necesidad de reconvertir la industria por medio de un
mejor equipamiento y tecnología que nos permitan innovar y ser más competitivos. Por
tal motivo estamos elaborando un estudio, con personas reconocidas internacionalmente
en el medio académico, que identifique las fortalezas y debilidades de la industria de
calzado para prepararnos más ante los retos que representa la entrada en vigor del
Tratado Transpacífico (TPP).
De igual forma hemos expresado la necesidad de fortalecer la aplicación y el contenido del
“Decreto para Impulsar la Competitividad y Combatir la Subvaluación”. Ante esto, gracias
a la apertura que nos ha manifestado el gobierno federal a través del Jefe del SAT,
Aristóteles Núñez, se estableció una mesa técnica de análisis en la que participan

funcionarios de esta dependencia, así como de la Secretaría de Economía, y cámaras
afiliadas a CONCAMIN para dotar de mayores herramientas a la autoridad en el combate a
la subvaluación.
Ahora bien, por su importancia me permito compartirles a continuación algunos
fragmentos de los mensajes que en este evento manifestaron los invitados especiales que
nos acompañaron en el presidium.
Inicialmente el Alcalde de León, Héctor López Santillana señaló: “Reconocer que esta
industria ha sido la que ha venido a dar las características de una cultura de trabajo en
nuestra ciudad, una cultura de emprendimiento, una cultura de esfuerzo que nos ha
permitido seguir fortaleciendo el desarrollo de nuestra familias, porque esta industria se
ha venido desarrollando de esa manera”.
Manuel Herrea Vega, Presidente de CONCAMIN Nacional destacó: “El sector del calzado es
un sector estratégico y gran generador de empleo y que además ha dado siempre la
batalla a nivel global y salir adelante. Desde Concamin hemos trabajado fuertemente en
la mesa de Combate a la Ilegalidad para garantizar el estado de derecho en el país.
Reconozco la ardua labor que ha hecho la Cámara de calzado de Guanajuato en este
mecanismo coordinado con el SAT. Los industriales no pedimos proteccionismo, pedimos
legalidad, que se garantice que podemos desarrollar nuestro actividad de manera
armónica con una cancha pareja”.
En representación del Gobernador de Guanajuato, Guillermo Romero Pacheco, Secretario
de Desarrollo Económico Sustentable, externó: “El Gobierno del Estado se suma a las tres
líneas estratégicas que marcó este Consejo de CICEG. Continuaremos de manera activa
con la defensa ante la competencia desleal proveniente de mercados extranjeros. Lo
primordial es multiplicar la creación de empleos de este importante sector productivo”.
Para cerrar el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez
Sánchez, en representación del Presidente de la República, manifestó: “La industria
zapatera está segura con las medidas que se anunciaron hace dos años en el Decreto
Presidencial de Apoyo a la Competitividad del sector calzado, pero reconozco que aún el
57 por ciento del calzado de importación que entra al país lo hace en condiciones de
subvaluación. La solicitud de llevar todas las medidas a nivel de ley, y que no quedaran
sólo en un decreto, se podrá revisar a partir del siguiente proceso legislativo con la
entrega del paquete fiscal; y que la Subsecretaría de Ingreso de la Secretaría de Hacienda
pueda confirmar cuántas de estas medidas se pueden incorporar a la legislación
aduanera”.
Amigas y amigos empresarios, nuestro trabajo y compromiso plasmado en la Toma de
Prostesta, es llevar a buen puerto las acciones estratégicas que tenemos en este 2016, y

de las cuales en pasadas editoriales les he compartido; para que propicien una mayor
competitividad y productividad de nuestro sector.
Finalmente durante este evento, el más importante para nuestra Cámara, otorgamos el
galardón “San Crispín de Oro” al Ingeniero Juan Antonio Gutiérrez Obregón, y la “Charola
de Plata” al Licenciado Mario Plasencia Saldaña, máximos reconocimientos que cada año
entrega la industria del calzado a empresarios que se destacan por su ejemplo, y sobre
todo por su contribución en el desarrollo de nuestra cadena productiva. Felicidades a
ambos por su legado.
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