
 

Ofrece Ildefonso Guajardo atender temas de la 

Industria del Calzado 

 

Martes 20 de Noviembre 2012.- Con el objetivo de presentar la agenda de la Industria del 

Calzado del Estado de Guanajuato con el Gobierno Federal, este día el Consejo Coordinador 

Empresarial de León sostuvo una reunión con el Vicecoordinador de Política Económica del  

equipo de transición del Presidente Electo Enrique Peña Nieto, Ildefonso Guajardo Villarreal. 

 

En dicho encuentro, se trataron temas como el Impulso al Desarrollo de la Industria del 

Calzado, el Programa de Apoyo a MIPYMES y proyectos de infraestructura como el Ferroférico de 

Celaya, El Centro de Convenciones de San Miguel de Allende, un nuevo Parque Industrial en León y 

el Parque Agrotecnológico en el Polígono de Salamanca. 



En su momento, el Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 

Guanajuato (CICEG),  Ing. Ysmael López García, presentó la información relacionada con el 

desarrollo de la Industria nacional del Calzado.  

Respecto al Acuerdo México-China, Ysmael López solicitó su que se realicen las gestiones 

correspondientes para que este sea firmado por el gobierno chino, y de esta forma fortalecer los 

compromisos generados con la Cámara de Industrias Ligeras de dicho país asiático. 

Otro de los puntos presentados fue el 

relacionado a la desgravación arancelaria 

unilateral, que inició el gobierno mexicano 

en el año 2008. En este sentido el presidente 

de CICEG dijo que es muy importante que la 

desgravación se revise para que permita el 

incremento de la competitividad de la 

Industria nacional del Calzado. 

 

 

En el tema de la protección del consumidor mexicano, López García requirió reformar la 

Norma 020 para obligar que el calzado importado ingrese al país  etiquetado de origen y que no se 

permita que esta acción se lleve a cabo en las aduanas. 

Finalmente el presidente de CICEG fue claro en señalar que la Industria del Calzado 

mexicano trabaja intensamente  en el tema de competitividad,  innovación y moda. "Ildefonso, 

nuestra Industria está haciendo la tarea y somos un sector productivo dinámico, competitivo y 

echado para adelante. Solo necesitamos de políticas públicas que impulsen el desarrollo de 

nuestros sector para ser más competitivos ante la competencia global." 

Por su parte Guajardo Villarreal señaló que es importante revisar los tiempos en el 

calendario de desgravación arancelaria. Esto con el fin de lograr un desarrollo y defender la planta 

productiva y el empleo; tema de primera importancia para el gobierno que encabezará el 

Presidente Enrique Peña Nieto. 

“Necesitamos replantear hacia el interior para definir el rumbo de las acciones de la política 

económica para que los intereses del sector empresarial se escuchen y se atiendan. México sigue 

convencido del modelo económico del país pero hay que revisar los tiempos y las acciones como la 

desgravación arancelaria para que se ajusten a las necesidades actuales de la industria”. 

A la reunión asistieron: José Antonio Abugaber Andonie, Presidente del Consejo 

Coordinador de León, Roberto Novoa Toscano, Presidente de CONCAMIN-Bajío, Pedro González, 

Vicepresidente de Políticas Comerciales Internacionales de CICEG, Carlo Benedeti, Presidente de la 

Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado, Alfonso Ortega, Presidente de la 



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Guanajuato, Mario Medrano, 

Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Alejandro 

Gómez, Director General de CICEG, José Castro, Director del CCE León  y los presidentes de los 

consejos coordinadores empresariales de Celaya y San Miguel de Allende.  


