Mantengamos el rumbo,
concentrándonos en un paso a la vez
Excelente semana a todos los que siguen estas líneas. Como sabes, siempre comparto las
acciones más relevantes de la industria mexicana del calzado y en estos días, a pesar del
impacto de la desgravación arancelaria para el sector textil, vestido y calzado, no hemos bajado
la guardia y seguimos construyendo proyectos que ayuden a elevar la competitividad y las
oportunidades de crecimiento para las empresas de toda la industria, no solo de los aﬁliados a
la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y la Cámara Nacional
de la Industria del Calzado (CANAICAL), que me honro en presidir. Por supuesto que el impacto
de la desgravación nos tiene preocupados y ocupados en reaccionar, trabajando en conjunto
iniciativa privada y gobierno, en impulsar proyectos que equilibren la falta de igualdad en
condiciones comerciales de nuestros productos contra el calzado importado. Hay un largo
camino por recorrer, tenemos que fomentar nuevos modelos de negocio, incrementar el valor
agregado de nuestros productos, posicionar nuestras marcas, fortalecer las exportaciones, en
ﬁn, tantas áreas de oportunidad que en este momento se vuelven prioritarias, pero debemos
concentrarnos en un paso a la vez.
Quiero compartirte que el miércoles de la semana que acaba de concluir tuvimos una reunión
en la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN)
con el grupo de Estrategia, derivado de las acciones que junto a este organismo hemos
emprendido para el desarrollo e impulso al sector. Este Grupo de Estrategia lo encabeza
Manuel Pérez Cárdenas, Jefe de la Oﬁcina de Presidencia de CONCAMIN, y en esta ocasión nos
acompañaron Alfred Rodríguez, Embajador en México de la Alianza para la Industria del Futuro
de Francia y el Maestro Alfonso Zarate Flores, reconocido analista político a nivel nacional. Me
dio mucho gusto que también estuvieron en la reunión Ramiro Magaña Pineda, Coordinador
Nacional del Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) y Guillermo Castellá, Director de la Oﬁcina Regional de ONUDI.
Nuestro tema por supuesto fue revisar nuestra estrategia para desarrollar la industria del
calzado, presentamos nuestro Plan de Transformación y sus oportunidades para hacer frente a
los competidores internacionales, al reto de adopción tecnológica, innovación y reindustrialización. Este grupo de estrategia nos compartió que el sector calzado tiene una gran posibilidad
de ser un caso de éxito a nivel nacional, y puede efectivamente transformarse a través de la
correcta instauración de políticas públicas, con las que podamos incidir en el plan nacional de
desarrollo. La visión de nuestro sector es la correcta, por lo que estas acciones, cabildeo e
integración que hemos emprendido con CONCAMIN y con otros organismos, se están generando las condiciones necesarias para lograr instrumentar este proyecto de transformación de la
industria mexicana del calzado hacia el futuro.

Precisamente y buscando que la voz de la industria se posicione a nivel nacional, quiero compartirte también el gran compromiso que ahora, junto con el apoyo de todos los empresarios del sector,
llevaré con orgullo. El pasado 14 de febrero de 2019, se celebró la 101 Asamblea General Ordinaria
de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), en la
que se ratiﬁcó a mi amigo, el Lic. Francisco Cervantes Díaz, como Presidente Nacional de CONCAMIN, y en dicho evento se me designó como Coordinador de la Cadena de la Moda, además de
repetir, para el ejercicio 2019-2020 como Vicepresidente Nacional de CONCAMIN. Y con mucho
orgullo, nuestro Presidente Ejecutivo y gran amigo, el Alejandro Gómez Tamez, fue nombrado
Presidente de la Comisión de la Mesa de Combate a la Ilegalidad.
Esto conlleva una gran trascendencia para el sector cuero-calzado-marroquinería, porque los
proyectos de transformación e innovación para la industria, así como la construcción de políticas
industriales y cabildeo con las autoridades federales, tendrán una gran aportación de nuestro
sector. Además, los empresarios del Grupo Guanajuato que conformarán la Mesa Directiva de
CONCAMIN para este ejercicio son: Jose Abugaber Andonie, Expresidente de CICEG y Secretario
del Consejo de CONCAMIN; Roberto Novoa Toscano, integrante de la Mesa Directiva; Ernesto Vega
Guillot, presidente de la CICUR; Javier Plasencia Reyes, Expresidente de CICEG y Vicepresidente de
la Comisión de Comercio Interior de CONCAMIN Nacional; Ismael Plasencia Nuñez, Coordinador de
CONCAMIN Bajío; Ricardo Alaniz Posada, Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a
la Corrupción; y Enrique González Muñoz, como Vicepresidente de CONCAMIN.
En Guanajuato sabemos hacer frente a los retos y estoy seguro, que además del trabajo que
realizamos en el Consejo Directivo de CICEG impulsando proyectos para los industriales del sector,
también podremos fortalecer las estrategias para el desarrollo de la industria desde CONCAMIN,
en temas de fortalecimiento del clúster de la moda y dando continuidad a las estrategias del
combate a la subvaluación, ilegalidad y defensa de la industria.
Ha sido una gran semana, porque precisamente el viernes cerramos con un evento de lanzamiento
del Programa de Evolución para la Micro y Pequeña Empresa, impulsado por el recién conformado
Comité de Microempresarios. Este programa tiene como propósito impulsar el crecimiento y
desarrollo de 20 empresas becadas a través de una gama de servicios enfocados en Estrategia,
Procesos y Diferenciación, de las diferentes áreas de CICEG. El Programa de Microempresarios es
una solución a la medida que busca apoyar directamente a este grupo de empresarios que conforman la industria y que tienen el deseo de crecer, de mejorar sus ventas, de hacer frente a los retos
que tienen en el mercado interno.
El Consejo Directivo de CICEG impulsó esta iniciativa y hoy, estamos implementándola en la industria. Nuestro evento de lanzamiento fue todo un éxito, tuvimos casa llena en CICEG y ahora,
empieza el reto de inscribir a las micro y pequeñas empresas que están motivadas a transformarse
y que concursaran por una beca, a través de un proceso de entrevista con nuestra área de CEVEM,
una presentación de una carta de intención para participar y un proceso de selección del comité
de microempresarios. Una acción más, que conforma nuestra visión de transformación de la
industria y que nos permite seguir avanzando, un paso a la vez.

Lic. Luis Gerardo González García
Presidente de CICEG
presidencia@ciceg.org

