Maximizar el bien común, es nuestra responsabilidad.
Luis Gerardo González García
Excelente semana para todos. Esta primera frase, representa mi mas profundo deseo para todos ustedes, en
un momento en el que estamos viviendo una crisis global y nuestro país, esta sufriendo y sufrirá grandes
afectaciones en muchos ámbitos. El tema de salud es nuestra máxima preocupación y en los Consejos
Directivos de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y del la Cámara
Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL) hemos acordado comunicar las recomendaciones, mejores
prácticas e información clave para que los empresarios puedan actuar, ante esta situación.
En estos momentos nuestro sector productivo proveeduría-cuero-calzado-marroquinería, enfrenta grandes
retos, tanto en proveeduría, como en la comercialización, derivado todo este escenario. He recibido muchas
llamadas de empresarios fabricantes, reportándome alza en el tema de materia prima y al mismo tiempo
reportándome que, algunos compradores, están cancelando pedidos o disminuyéndolos, por el impacto de las
ventas en el mercado.
Esta situación, de presión en todos los frentes, es un reto complejo para las empresas, porque pone en riesgo
la viabilidad de los negocios. ¿Y como sortear los
compromisos de costos fijos, mano de obra, pago a
proveedores, si disminuye la producción?, ¿Cómo mantener la
viabilidad comercial con un impacto directo que afectaría el
precio de los productos, en un mercado estancado?, ¿Cómo
mantener las fuentes de empleo de las familias que dependen
de la cadena productiva?, ¿Cómo sortear los compromisos?
Claramente
los
empresarios
están
extremamente
preocupados y ocupados en buscar soluciones.
¿Es momento de asegurar nuestra máxima rentabilidad o de
buscar alternativas de integración en la cadena de valor, para
aminorar el impacto en las fuentes de empleo? Estoy
consciente de todas las aristas que conlleva esta reflexión, en
verdad. Y por supuesto, estoy consciente de que no somos
Francia o EE.UU. países que están decididamente actuando
para apoyar a sus sectores productivos; y enfatizo, tampoco
estamos cruzados de brazos, estamos acercándonos con la
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Méxicanos (CONCAMIN), haciendo propuestas y estrategias,
pidiéndole al Gobierno Federal que reaccione en favor de
mantener la estabilidad interna del país.
¿Cómo vamos a enfrentar la situación?, creo sin duda, que
tenemos que comunicarnos, trabajar colaborativamente, solidarizándonos, anteponiendo el bienestar de las
familias mexicanas que dependen de las empresas, sin importar si son proveedoras, fabricantes o
comercializadoras, y buscar la forma de mantener las fuentes de empleo. Te recuerdo que este sector
productivo, genera aproximadamente 220 mil fuentes de empleos directos e indirectos y solo en Guanajuato,
se estiman 177 mil fuentes de empleo. Además, aproximadamente el 70% de las unidades económicas
dedicadas a esta actividad productiva son micro y pequeñas empresas, y la mayor parte de la inversión de las
fábricas en tecnología, infraestructura y equipo, es inversión nacional. Somos una industria que depende en

un 90% del mercado interno del país y estos escenarios, ponen en riesgo la supervivencia de las empresas y
con ello, de las fuentes de empleo.
Estamos en un momento crucial para actuar. Y creo que, si algo nos une por el bien común, son situaciones
como ésta. Es momento de priorizar el bienestar común, para con ello, evitar tragedias que se puedan
desencadenar como la informalidad, la inseguridad, las prácticas ilegales, que pueden derivarse, con la
pérdida de las fuentes de empleo y pueden generar un escenario mucho peor, que esta contingencia sanitaria.
¿Se podrá encontrar una estrategia común? En estos momentos no tengo la solución en las manos, pero
seguramente, si colaboramos y si aprendemos de otras culturas, podemos encontrar ideas para hacer frente
al escenario actual. Recordemos que muchos pueblos como el japonés, el alemán, el de la comunidad judía,
se han sobre repuesto de las grandes crisis, en base a la colaboración, a la unión de todos, con una bandera
en común: el esfuerzo y el trabajo. Definitivamente el que piense que esto va a ser gratis, sin esfuerzo y sin
trabajo no va a poder salir adelante. Creo que lo que necesitamos es unirnos como sector productivo, como
cadena de valor, como empresarios, como mexicanos y dar lo mejor de nosotros, de una manera positiva y
honesta.
Seguramente habrá especuladores qué pensarán que es el
momento de ganar dinero, que es el momento de retirar sus
naves e irse, llevarse sus capitales. Yo como mexicano no
pienso irme de México y se que muchos empresarios tienen
la misma visión. Es el momento de trabajar unidos y consolidar
una comunidad de la piel y del calzado fortalecida. Trabajar
por mantener, lo que nos ha costado décadas de esfuerzo y
exigir, propositivamente a nuestras autoridades, a nuestro gobierno, que cumpla con las expectativas de un
pueblo unido, sin colores, sin polarización. Que nuestros gobernantes tengan presente que vienen aquí para
dar lo mejor de ellos en favor de los mexicanos, no en favor de unos cuantos o de su prestigio personal o de
su prestigio político. Que vienen a trabajar y a sumar a las organizaciones sociales, a las cámaras, a los
sindicatos en favor de un mejor México.
Hoy creo que en México debe haber lideres a los cuales nos
debemos de sumar. Seguramente habrá demasiadas
peticiones que resolver, y es nuestro deber ser conscientes
que el verdadero liderazgo tiene la tarea de acumular el
conocimiento que recibe de la gente que está alrededor,
además tiene el deber de organizar soluciones con el talento
humano de los colaboradores y empresarios, y con ello,
generar propuestas, difundiéndole al sector o a los
empresarios, las soluciones para lograr la suma de voluntades
e implementarlas. Por tal motivo, necesitamos sumarnos e
identificar ¿Quiénes son los lideres positivos?, ¿Quiénes son
los líderes que nos pueden llevar hacia el futuro?, y ¿Cómo
podemos construir las soluciones? Esto es lo que necesitamos

en este momento, y podemos hablar en lo religioso, podemos hablar en lo social, económico, político, o como
es el caso, el liderazgo de los empresarios de toda la cadena de valor para hacer frente a esta emergencia
sanitaria y construir soluciones para México.
Te invito a reflexionar sobre ¿Cómo podemos ayudar a que este mundo sea mejor, dentro de nuestra
comunidad, de nuestro entorno y tratar en vibrar en positivo? Al final, es nuestro deber buscar entre nosotros
una solución, y en lugar de ser parte del problema, ser parte de la solución. Y para ello, te invito a que las
construyamos juntos.

