Enfoque colaborativo para el desarrollo de nuestra industria
La semana que recién concluyó fue muy emotiva para todos los que conformamos esta
industria, ya que refrendamos nuestro compromiso como Consejo Directivo de la Cámara de
la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), en nuestro evento de Toma de
Protesta, el pasado jueves 24 de Mayo.
Fue un evento signiﬁcativo, porque representa la labor y el esfuerzo de hombres y mujeres
destacados en el sector cuero-calzado-marroquinería, quienes generan ideas y proyectos, que
impulsan el desarrollo del sector y alinean a nuestro equipo de colaboradores para fortalecer
nuestros servicios a los aﬁliados de CICEG.
Además celebramos a los Galardonados San Crispín y Charola de Plata, los reconocimientos
más importantes de la industria que hacen a un empresario trascendente del calzado y a un
proveedor destacado. Este año celebramos al Lic. Jose Carlos Gutierrez Treviño Q.E.P.D., con
el Galardón de San Crispín. Un empresario que formo parte de la historia de esta industria,
expresidente de CICEG, que promovió la internacionalización y el posicionamiento de SAPICA.
El Galardón Charola de Plata fue para el Ing. Sergio González Pasini, de la empresa SOLDER,
que ha destacado como ﬁgura importante en el desarrollo de la cadena de suministros,
siendo expresidente de ANPIC y hoy, Presidente de COFOCE, con la experiencia y ejemplo que
hoy motiva a las nuevas generaciones.
Fue un honor que el Presidente Municipal, el Lic. Luis Ernesto Ayala Torres, nos compartiera
un mensaje que reﬂeja nuestro propósito: “Gracias a CICEG tuve la fortuna de conocer a
empresarios que me enseñaron que con esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo se logra el
éxito. Creamos estrategias para defender la industria y esa riqueza de pensamiento dio como
resultado hoy, que la industria del calzado continúe dando la batalla ante el embate de la
competencia externa. Cámaras como CICEG han sido constructoras de la ciudad de León y son
líderes, por la determinación de construir un entorno acorde a las necesidades del mercado.”
Gracias por tus palabras, Luis Ernesto.
También, representando al Secretario de Economía, el Dr. Ildelfonso Guajardo Villareal, nos
acompañó la Dra. Cristina Hernández Zermeño, Directora General para Asia, Oceanía y Organismos Multilaterales. Su presencia es muestra del lugar tan representativo que como industria tenemos ante las autoridades federales, que han atendido la sensibilidad y riesgo para el
sector, ante la eventual entrada del acuerdo comercial CPTPP. La doctora nos compartió en su
mensaje los avances y estrategias de este acuerdo, de las que hemos sido parte. Destaca lo
siguiente:

“Con el ﬁn de promover las cadenas de valor en esta industria, las reglas de origen que se establecen en
el tratado otorgan dos alternativas al productor para que un zapato se considere como originario de la
región CPTPP para poder beneﬁciarse de las preferencias arancelarias.
La primera alternativa Exige que en su fabricación los componentes identiﬁcables como exclusiva o principalmente de calzado deban ser originarios de los países que conforman el tratado. En este sentido ningún
producto proveniente de China podrá ser considerado.
La segunda alternativa requiere que la parte superior del zapato sea de la región del CPTPP y además
demostrar un valor agregado de al menos del 55% del valor del calzado. Vietnam luchó para eliminar la
regla de Origen pero nos convertimos en soldados del sector porque fue una batalla muy dura pero no lo
lograron.
También se negociaron acuerdos paralelos esto para el sector textil para poder monitorear toda la mercancía. En el sector calzado no tenemos este mecanismo pero se está buscando un mecanismo de intercambio
de información para lograr un posible monitoreo de exportaciones de países muy competitivos como
Vietnam que además se prestan las importaciones para la ilegalidad. Obviamente es un compromiso del
Secretario Guajardo que se respetará. “
Y al cierre del evento, un gran amigo y aliado para nuestra industria, el Lic. Miguel Márquez Márquez,
nuestro Gobernador, quien nos honró con su presencia y con su mensaje, para toda la industria del calzado.
El Lic. Márquez dijo: “Estoy muy contento de estar con una familia reconocida como es la familia zapatera,
representa un sector grande y numeroso que sigue unida con gente fuerte y perseverante que han hecho
suyo el lema de esta ciudad: El trabajo todo lo vence.
Esta industria tiene el 71% del valor total de la producción del país, se originó en los barrios más tradicionales de la ciudad. Es una industria que nació al amparo del trabajo artesanal y fue avanzando fuerte y vigorosa. Hoy son un total de 5,106 unidades económicas las que se concentran en León y los pueblos del
Rincón.
Empresas que han superado crisis con gran voluntad y empeño. Hoy tienen nuevos retos como la industria
4.0, ésta digitalización que nos implica ser cada día más competitivos.
Hay que estar muy atentos y muy cuidadosos con los resultados de estos tratados. Hacienda y la Secretaría
de Economía deben de estar muy atentos y necesitamos tener los recursos, el Presupuesto a nivel federal
que nos permita contratar con los mejores despachos, que nos permitan hacer una defensa desde ya, esto
es una tarea a la cual nos sumamos como Gobierno del estado.”

Esta Toma de Protesta, acompañada de autoridades, instituciones, empresarios y colaboradores, fue un
evento que representa el fortalecimiento de nuestras líneas estratégicas y nuestra colaboración empresarial que construirá futuro para la industria.
Estoy particularmente orgulloso del trabajo de todos los empresarios del Consejo Directivo y hoy,
también de las nuevas generaciones que con empuje, entusiasmo, nuevas ideas y otra manera de
pensar, se están sumando a crear estrategias para el desarrollo de la industria. El pasado viernes 25 de
mayo conformamos el Comité Millenial CICEG, en el marco del Comité de SAPICA. Este comité conformado por jóvenes empresarios, tiene como propósito explorar nuevas estrategias en innovación, tecnología, estrategias digitales, entre otros, que aceleren y apuntalen eventos estratégicos para el sector
como SAPICA, México es Moda, Internacionalización, etc.
Ese es el camino, contagiar a todos los empresarios de la industria a transformarse en empresarios
globales, y que las nuevas generaciones aporten frescura en una visión de negocios, con un mundo
diferente… con una realidad diferente, a la que debemos hacerle frente y avanzar.
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