
  

Estamos trabajando en la dirección correcta 
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¡Excelente inicio de semana!, deseo que, en este puente de festejo, con motivo de nuestras fiestas patrias, 
compartas con tus seres queridos un momento inolvidable. Espero que reconozcamos los valores que 
celebramos en estas fechas, identidad orgullo y el tan necesario sentimiento de unidad, que necesitamos para 
construir y desarrollar nuestra industria, y con ello mejorar el escenario para México. 

Esta semana que recién concluye, se llevó a cabo en Ecuador, el décimo Foro Latinoamericano del Calzado 
y la vigésimo tercera edición del encuentro latinoamericano de cámaras de calzado, con la participación de 
Colombia, Chile, Guatemala, Ecuador y México. 

No tuve la oportunidad de participar en este evento, por motivos de agenda, y fue mi amigo Alejandro Gómez 
Tamez, nuestro Presidente Ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 
(CICEG) quien nos representó. En esta reunión 
Alejandro expuso el escenario de la industria 
mexicana del calzado y la marroquinería. Por 
supuesto, compartió los retos del sector, como lo 
ha sido hacer frente a la ilegalidad, provocada 
por prácticas desleales de comercio, como lo es 
el contrabando y la subvaluación, que afectan la 
competitividad del calzado mexicano contra el 
calzado asiático, que compite en el mercado 
interno con muy bajos precios, seduciendo a las 
familias mexicanas y al mismo tiempo, afectando 
a las empresas del sector cuero-calzado, 
fabricantes y comercializadores, de nuestro país. 

El inminente crecimiento de las importaciones y la presión de los grandes jugadores, que controlan la mayor 
participación de la distribución de calzado en México, es un factor que impacta en la competitividad del sector. 
Por esas razones, nuestra industria decidió afrontar el reto, colaborando con las instituciones del sector, el 
gobierno y un grupo de empresas patrocinadoras, para diseñar un proyecto de transformación de la industria 
del calzado, sustentado en la innovación, eficiencia e internacionalización, inspirados en un caso de éxito 
global: la industria del calzado de Portugal. 

Esta realidad y estas acciones para nuestra industria mexicana del calzado y la marroquinería fueron 
compartidas por Alejandro, en este encuentro, con nuestras cámaras hermanas latinoamericanas. Él me 
compartió que las realidades en cada país de Latinoamérica son muy similares. También enfrentan un 
incremento de las importaciones de calzado asiático que compite deslealmente con sus industrias, inclusive 
en países como Chile, que tienen un tratado de libre comercio. También están preocupados por la 
competitividad de sus empresas, la diferenciación y posicionamiento de sus marcas y productos, y por 
desarrollar sus estrategias para fortalecer su penetración de mercados y comercialización.  

Estas señales, estos efectos, en el mercado latinoamericano, no hacen más que comprobar, que las 
decisiones de transformar nuestra industria y nuestras empresas, para competir globalmente, están en la 
dirección correcta y en CICEG, tenemos que acelerar el paso para motivar a más empresas a sumarse a esta 
estrategia. 



 

También quiero compartirte que estoy muy emocionado, porque estamos a muy pocos días de un cambio 
radical en el turismo de reuniones para nuestra ciudad y nuestro estado. El evento de la Reunión Anual de 
Industriales (RAI) que organiza la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMIN) y la feria de tecnología más importante del mundo Hannover Messe-Capítulo León. 

Por un lado, la RAI es el evento más importante 
a nivel nacional para los líderes empresariales 
de todos los sectores productivos. Es un evento 
organizado por la CONCAMIN, liderada por mi 
amigo Francisco Cervantes Díaz y que, 
representa a 119 cámaras y asociaciones 
industriales, impactando aproximadamente 
alrededor de 1 millón de empresas (tanto 
mexicanas como de capital extranjero), que 
representan 35% del PIB, 90% de las 
exportaciones nacionales y 42% del empleo 
formal total. Es un evento al que asiste, como 
invitado de honor, el presidente de la República 
y algunos de los titulares de las diferentes secretarías del Gobierno Federal.  

Este evento es una oportunidad única para fortalecer las relaciones entre los sectores productivos del país, la 
alineación de la iniciativa privada en temas de tecnología, innovación, industria 4.0, competitividad industrial, 
visión, etc. Y ha sido un gran esfuerzo conjuntar este magno evento en el marco de la Industrial 
Transformation México – Hannover Messe Fair. Felicito a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo nuestro 
Gobernador del Estado, que ha liderado un posicionamiento de Guanajuato, como un estado referente del 
cambio, de la innovación, del crecimiento 
industrial y económico. 

Me da gusto saber que, para el Director General 
de Hannover Fairs, Bernd Rohde, “Guanajuato es 
el corazón industrial del país”, esto opinó del 
estado, por sus ventajas competitivas, su 
corredor logístico, su infraestructura para la 
manufactura de alta tecnología y el talento 
disponible. Y por supuesto, la visión de nuestro 
Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo es 
que esta feria nos permitirá fortalecer las 
relaciones internacionales y oportunidades de 
inversión, en la visión de pasar de la manufactura a la mentefactura, a través de la industria 
4.0. 
La Feria de Hannover Messe tendrá a más de 10 mil especialistas en el sector, se espera la participación de 
200 líderes del sector privado y público, tanto nacionales como internacionales; más de 180 expositores de 
sectores como: automatización, robotización, manufactura digital, tecnologías de la información y logística 
inteligente, entre otros; y un programa de más de 70 conferencias, talleres y seminarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=_mS2Hod7_wk


 

Con estos dos grandes eventos, el posicionamiento de nuestra ciudad, de nuestro estado se va a catapultar 
en el mapa internacional de negocios, tecnología, innovación y es nuestra oportunidad, además, para que 
también la tradición, la creatividad y la identidad de león, a través de la piel y el calzado, conquiste a nuevos 
mercados y a nuevas generaciones. 

 


