León, Gto. A 24 de marzo de 2020

Quinto Comunicado: Recomendaciones a los empresarios del sector.
El día de hoy, se reunieron en las instalaciones de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado
de Guanajuato (CICEG), el Comité Ejecutivo de dicho organismo empresarial con el Lic. Luis Ernesto
Ayala Torres, Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato; el C.P. José Arturo Sánchez
Castellanos; el Lic. José Abugaber Andonie, secretario de CONCAMIN; y el Ing. Ernesto Vega Guillot,
Presidente de la CICUR.
Durante la reunión se abordaron temas relacionados con la epidemia del COVID19 y las implicaciones
de ésta, en la salud de la población. De igual manera, se abordó la difícil situación que enfrenta la
industria del calzado y marroquinería por la cancelación y caída de pedidos, por parte de los grandes
compradores de calzado nacionales e internacionales.
En función de lo anterior, se definieron lo siguientes:

Acuerdos para la estrategia de apoyo para el sector calzado y
marroquinería
Dada la caída en los pedidos y falta de liquidez ocasionada por la epidemia de COVID19, la
CICEG RECOMIENDA las siguientes acciones a los industriales del ramo:
1. La mayor responsabilidad debe ser mantener la liquidez de la empresa para preservar el
empleo y asegurar el pago de la nómina.
2. Que se busque la forma de adelantar y/o alargar vacaciones.
3. De ser posible, adelantar un pago proporcional de aguinaldo y el pago anticipado del PTU.
4. Si cuentas con fondo de ahorro en tú empresa, puedes disponer de él.

CICEG gestionará, con las autoridades competentes, para:
5. Que se establezca una Mesa de Diálogo de Alto Nivel entre los industriales mexicanos y el
gobierno federal.
6. Solicitar que se posterguen pagos de Infonavit, Fonacot e IMSS.
7. Gestionar que las Afores les regresen a los trabajadores parte de su ahorro.
8. Dialogaremos con el IMSS para que se mantenga la vigencia de derechos por seis meses,
como se ha hecho en otras ocasiones.
Aunado a lo anterior:
9. El Gobierno del Estado anunciará próximamente un programa de apoyo económico.
Confiamos en que la implementación de estos acuerdos, por parte de la iniciativa privada y gobierno,
se traducirán en mejores condiciones para salvaguardar el empleo y la planta productiva local.
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