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Atender las
necesidades de
la industria del
calzado es un gran
compromiso ante los retos
que la globalización genera para
que las empresas sean cada vez más
competitivas y productivas.
Bajo esta óptica es que empresarios fabricantes
de calzado y marroquinería integramos a finales del
mes de febrero de 2015 el Consejo Directivo de la Cámara
de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato “CICEG”,
para dirigir las acciones, programas y proyectos generados por este
importante organismo empresarial.
Para el logro de las metas trazadas, trabajamos bajo

3 líneas estratégicas: Competitividad,
Internacionalización de la industria, y
Comercio justo y equitativo.
En este sentido, una tarea prioritaria es la
de sumar a los empresarios del sector
en las acciones y programas que
realiza nuestro organismo en
su beneficio, y en el de sus
trabajadores.
Ing. Javier
Plascencia Reyes
Presidente
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Más
capacitación

A través del Centro de Valor Empresarial de México “CEVEM” brindamos 54 Cursos de capacitación
y diplomados para todos los niveles del personal, participando
704 empresas con 1,367 personas capacitadas.
Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno de Guanajuato, se evaluaron y certificaron a 92 personas del sector
calzado, de las cuales 49 se certificaron como “Supervisor de Procesos
Productivos en Calzado y Marroquinería” y 43 personas como “Inspector de Calidad en Proceso de Manufactura de Calzado”.
Por medio del nuevo programa “Club de Talento Humano”, creamos un foro de acercamiento y vinculación con los encargados del área de Recursos Humanos de las empresas de nuestros
afiliados, para con ello obtener información de sus necesidades y fomentar la participación del
personal en los programas de capacitación y
desarrollo.

Certificación
MexicanShoes Quality

Consultorías
Respecto al esquema de Consultoría del
CEVEM, con los programas de Certificación MexicanShoes Quality,
Plataforma MexicanShoes Quality, y Consultoría Modular, en el 2015
beneficiamos a más de 100 empresas
con asesoría en temas especializados
del sector con la impartición de
más de 19 mil horas-hombre de
consultoría y capacitando
a más de mil personas.
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MexicanShoes
Quality atendió a 48
empresas del sector cuero-calzado; en el periodo que
se informa entregamos 27 certificados de las 4 diferentes fases que
conforma este programa a 21 empresas, las cuales pueden hacer uso de
nuestro distintivo para ampliar su mercado y tener una mayor proyección nacional e internacional.
Con el programa de “Plataforma MexicanShoes Quality” atendimos a 44 micro y pequeñas empresas que ahora
cuentan con herramientas para mejorar sus procesos productivos y administrativos, y con ello acceder al programa de certificación de MexicanShoes
Quality.
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Prospecta se
consolida como
el Centro de Inteligencia de la Industria del
Calzado a través de los diferentes productos y servicios que
brinda en materia de análisis de información relacionada con la cadena
proveeduría-cuero-calzado-marroquinería.
Durante 2015 se realizaron análisis en
cinco dimensiones de la Inteligencia
Competitiva: Inteligencia del Entorno,
Inteligencia de Mercado, Inteligencia
Tecnológica, Inteligencia Regulatoria
e Inteligencia Financiera.
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Con el
objetivo
de conocer la
situación del sector, prospecta realizó el
levantamiento de cuatro reportes del “Termómetro Industrial”, una encuesta trimestral donde
identificamos la evolución general de
la cadena productiva en materia de
producción, empleo, comercialización,
inversiones y expectativas de las empresas.
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Prospecta
en tu empresa
Comprometidos con el desarrollo de las empresas, llevamos
a cabo el ciclo de conferencias
“Prospecta en tu empresa”,
impartiendo temas relacionados con financiamiento, rentabilidad, administración y eficiencia operativa para
micro y pequeñas
empresas.

Moda y diseño
Prospectamoda
se ha consolidado como
un referente para el análisis, investigación e interpretación de tendencias globales de consumo y aplicación de Moda y Diseño en
el calzado.
Impartimos más de 20 talleres y cursos en conceptos básicos de moda, Análisis e Interpretación de tendencias, Marketing, Branding & Retail y Comunicación de Moda capacitando a 1,026 personas de 477 empresas.
Ofrecimos información de tendencias internacionales de moda y diseño
con un enfoque al sector calzado a través de los Foros de lanzamiento de tendencias, “ROuTER Prospectamoda”,
partiendo de las macro tendencias globales y
su aterrizaje a conceptos aplicables a
las líneas de dama y caballero.
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De
i g u a l
manera, presentamos tendencias para
segmentos específicos a través
del Foro de Tendencias para el mercado
Infantil, el Foro de Tendencias en Calzado Urbano y el Foro Especializado en Marroquinería.
En coordinación con el Consejo Coordinador de Moda “MOME”, en el 2015
lanzamos la campaña nacional e internacional Mexican Fashion Industry “Facing the Future”, soportado con una plataforma digital difundiendo la integración
de la cadena cuero-proveeduría-calzado.

FACING
THE
FUTURE

MEXICAN
FASHION
INDUSTRY
.com
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La
Internacionalización
de la Industria la entendemos como una importante alternativa que nos permite generar más y mejores
negocios.

Continuamos con nuestro programa de capacitación impartiendo los cursos
del “ABC de la Exportación”, cuya finalidad es iniciar a las empresas en el
comercio exterior.
Además, organizamos por quinto año consecutivo el Seminario de “Normatividad Internacional para la Exportación de Calzado” para
continuar

sensibilizando
a los exportadores
y proveedores de la cadena
sobre las diferentes normativas en
los mercados de exportación; además se ofreció por primera vez el seminario de WRAP: “Formación de Auditores Internos en Sistemas de Responsabilidad
Social”. Las empresas exportadoras atendidas en los diferentes cursos,
talleres y seminarios durante este periodo fueron 112 con una asistencia de
234 personas.
Iniciamos el programa MSQ Export, una certificación que busca profesionalizar
las operaciones de comercio exterior de las empresas exportadoras de calzado
y marroquinería para que puedan competir con éxito en el mercado
exterior. Surge también como un complemento a la actual
certificación Mexican Shoes Quality pero enfocado
completamente a la exportación.
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Promoción
internacional
de la industria

Con el objetivo de fortalecer la presencia
del calzado mexicano en los Estados Unidos, en
el mes de julio presentamos en la “Reunión Anual sobre
países abastecedores de Calzado” organizado por la Asociación de
Distribuidores y Detallistas de calzado de Estados Unidos (FDRA), las ventajas
competitivas de fabricar calzado en la industria mexicana.
Por su parte, en el auditorio de Prospecta, realizamos una conferencia y vinculación de
empresas con el ex presidente de la Federación de Distribuidores y Retails de Estados Unidos
“FRDA”, Peter Mangione, quien compartió las necesidades del mercado norteamericano y
señaló las fortalezas de la industria mexicana para satisfacer sus requerimientos.
A través de Prospecta desarrollamos el evento “RADICAL Innovación para tu negocio”, con
la presencia de la conferencista internacional y estratega de mercado Brigitte Seumenicht,
fundadora del despacho de comunicación MERKÁTUA.

Atracción de compradores a SAPICA
Con el apoyo de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE)
y PROMEXICO, se llevó a cabo la promoción de la industria del calzado
mexicano y SAPICA en cuatro ferias internacionales: Magic en Las Vegas, IFLS en Colombia, Micam en Italia y World Fashion Tokio
Respecto a la
en Japón. En este programa participaron 82 empresas,
Atracción de comlas cuales obtuvieron muy buenos resultados al
pradores nacionales e internacionales para el fortalecimiento de
consolidar ventas y conseguir nuevos
negocios con los fabricantes que exponen en
contactos.
nuestra feria, realizamos el “Programa de Lealtad de
SAPICA” el cual apoyó en las dos ediciones a 566 compradores de
159 empresas.
Durante las ediciones de SAPICA de marzo y agosto de 2015 se continuó en colaboración con COFOCE la atracción de compradores internacionales a través del
“Programa de Compradores VIP”.
Para la edición de marzo se logró atraer a 27 compradores internacionales, los países de procedencia fueron: El Salvador, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico y Costa Rica;
beneficiando a 111 empresas expositoras a través de las agendas de trabajo que les fueron programadas.
En la edición de agosto, estuvieron presentes 29 compradores provenientes de: Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico y Japón, quienes visitaron el
stand de 101 empresas mexicanas.

Apoyos a MiPYMES
En materia de apoyo a Mipymes, gracias al respaldo del Gobierno
Federal a través del Instituto Nacional del Emprendedor y del
Gobierno del Estado de Guanajuato, se continuó fortaleciendo el Pabellón de Empresas en Desarrollo de
SAPICA. En la edición de marzo se benefició a 91
emprendedores, micro y pequeñas empresas
y en la edición de agosto a 108.
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A partir de que México anunció
la entrada al Acuerdo Transpacífico
(TPP) en el año 2012, CICEG mantuvo un estrecho contacto con la Secretaría de Economía Federal
sobre los temas sensibles para el sector que son el Acceso a Mercado, Regla de Origen y Certificación de Origen. Gracias a ello, una
vez concluidas las negociaciones, logramos que las fracciones sensibles quedaran
protegidas con plazos de 10 a 13 años de desgravación.

Nuevo
decreto del
sistema
arancelario

Respecto a la regla de origen específica, se determinó la necesidad de
cumplir con un 55% de valor de contenido regional de los insumos que lleven los productos para ser considerados
como originarios de la región y tener el acceso preferencial establecido.

El 6 de enero del 2016 se publicó un nuevo Decreto que establece un sistema arancelario
más claro y preciso en beneficio de la industria en el cual
se realizó el desdoblamiento de
59 fracciones a 124, evitándose también prácticas
ilegales como la
subvaluación.
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Combate
a la subvaluación
Gracias al “Decreto para impulsar la competitividad de la industria del calzado y combatir la subvaluación”, de enero a diciembre de 2014 el
volumen total de importaciones fue de 100 millones de pares y de
enero a diciembre de 2015 esta cifra bajó a 80.04 millones, un 20% menos.
De igual forma el porcentaje de subvaluación en el mismo periodo pasó de 41.97%
a 22.97%; esto significa que de cada 100 pares que entraban al país, 42 ingresaban en
condiciones de subvaluación y ahora sólo ingresan 23. Esto se dio gracias al puntual
seguimiento que dimos al Decreto junto con las autoridades, lo que se tradujo
en que el precio promedio al que se importaba el calzado haya pasado en el
periodo de referencia de 9.59 a 12.06 dólares por par.
Además antes del Decreto había en el Padrón Sectorial 1,275
importadores, ahora 843, según datos de la Administración
General de Aduanas.
La recaudación del Gobierno Federal por IVA
e Impuesto General a la Importación (IGI)
proveniente del sector calzado pasó
de 5,264 millones de pesos en
2014 a 6,679 millones en 2015,
un aumento de 1,215
millones de pesos,
que representa
un 23% más.

Protección
del consumidor

Acciones 2015

Logramos la inclusión de
los temas de inocuidad y
etiquetado en el Plan Nacional
de Normalización 2016 para
la elaboración de una nueva
Norma Oficial Mexicana en
beneficio de los consumidores.
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Devolución
del IVA para
Exportadores.

Iniciativa de
Reforma a la
Ley General de
Vida Silvestre.
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El mes de
septiembre
sostuvimos en las
instalaciones de la
Cámara una reunión entre empresarios y el Servicio de
Administración Tributaria (SAT),
representado por el Actuario Genaro
Luna Vargas, Administrador Central de
Auditoría Fiscal Federal de esta institución; en la cual se acordó inventariar los saldos pendientes de
devolución y dar respuesta
rápida a las solicitudes
presentadas.

Gracias al Gobernador del
Estado de Guanajuato y a los
Legisladores por su apoyo y sensibilidad, logramos eliminar la propuesta de
prohibición para importar y exportar productos
elaborados con pieles exóticas, entre ellos, calzado, marroquinería y vestido que pretendía una
iniciativa presentada en el Senado de la
República.
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Temas Laborales.

Apoyamos las acciones
de CONCAMIN Nacional
sobre la controversia constitucional, respecto a la limitación
de los salarios caídos en los juicios
laborales, la cual resolvió favorablemente
para la industria nacional la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Estamos trabajando con el CCELeón para
mejorar el funcionamiento de las JULCAS en León y hemos pugnado por
la creación de una Comisión
Laboral.

Convenio con
CIATEC.

Créditos y
Financiamiento
para la Industria.

Firmamos un convenio con
el CIATEC para que la aplicación de ciencia, tecnología e
innovación, que forman parte
de sus servicios, fortalezcan la
actividad productiva de los fabricantes de calzado y artículos
de piel.

Difundimos entre nuestros afiliados
los programas Crédito Jóven de NAFIN y
los Fondos de Financiamiento del Gobierno
de Guanajuato que ofertan financiamiento
accesible.

Comité de
Marroquineros.

Acciones 2015

Creamos un Comité de Marroquineros en CICEG para
desarrollar programas y servicios en beneficio de nuestros
afiliados que desarrollan esta
actividad.
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Gracias al trabajo de todos los que colaboran en CICEG, este 2015 logramos nuevamente la re-certificación en la Norma ISO 9001:2008.
También nos hemos comprometido con las acciones y actividades de la
Responsabilidad Social. Como resultado en el mes de noviembre del 2015
recibimos por parte de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Guanajuato la certificación “Empresas con Responsabilidad Socio
Laboral 2015” en su nivel 2.

De
i g u a l
forma en la pasada Reunión Anual de Industriales 2015 (RAI), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos (CONCAMIN) otorgó a CICEG el
“Premio Ética y Valores” en la categoría de cámaras y organismos industriales.
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Intensificamos la
atención y el servicio
hacia nuestros afiliados con
la generación del “Programa de
Lealtad”, a través del cual, el equipo directivo de la cámara visitó 270 empresas para difundir todos los servicios y detectar necesidades para ser atendidas.
Gracias a ello en el 2016 estamos incorporando
nuevos programas y servicios en beneficio
de los fabricantes de calzado y
marroquinería.
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Fuente: Elaborado por CICEG con datos de los Censos Económicos 2004 y 2014.
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Estos datos de los censos económicos del INEGI manifiestan la importancia que tiene la industria del calzado, orgullo de Guanajuato y de
México.
Desde CICEG estamos intensificando nuestras acciones y programas
para generar una política industrial de nueva generación, que permita la
reconversión integral de la industria del calzado mexicano.
Esta es una tarea que requiere de la participación decidida y sobre todo
comprometida de todos los industriales del calzado con el apoyo de
nuestras autoridades, y para con ello continuar generando progreso y desarrollo en beneficio de León, los municipios del Rincón, Guanajuato y México.

NEGOCIOS
FUERTES

Cuenta con nosotros
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www.ciceg.org
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Fuente: Elaborado por CICEG
con datos de los Censos
Económicos 2004 y 2014.
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