
  

Actuemos hoy, para tener futuro 

Luis Gerardo González García 

 Hemos estado inmersos en una serie de grandes problemáticas derivadas de esta emergencia sanitaria. En 

todos los sectores públicos y privados se ha desatado un ambiente de preocupación, incertidumbre, enojo, 

desesperación. ¿Qué está pasando con México?, ¿Por qué no hay consenso, sentido común, para entender 

y apoyar a los mexicanos, cuando más lo necesitan?, ¿Por qué, si estamos en la misma visión de cuidar la 

salud de las personas, no estamos cuidando la salud de las empresas?, ¿Por qué pareciera que el sentido 

común también entro en suspensión?, ¿Por qué no hay 

acciones contundentes para rescatar a las empresas que 

también están en elevado riesgo en esta pandemia?, ¿En 

dónde esta la banca de desarrollo?. Esta es una situación 

sin precedentes. Es un gran impacto global que frenó al 

mundo, su interacción, economía, turismo y tranquilidad. Y 

en estos momentos, aprender y emular estrategias que han 

funcionado, en aquellos países que ya han sido golpeados 

por la situación, pareciera lo más lógico, sin embargo, los 

mexicanos no hemos percibido esa misma respuesta por 

parte del gobierno federal. 

Siempre comparto en este espacio, mis opiniones y puntos de vista. Mi único propósito es sumar, generar 

ideas y conversación, despertar nuestro instinto de innovación y de negocios, para florecer. Estas últimas 

líneas no están alejadas de ese propósito, porque nunca es tarde para actuar con sensatez, nunca es 

tarde para actuar por México.  

En la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y en la Cámara Nacional de la 

Industria del Calzado (CANAICAL) hemos estado, ahora más que nunca, cabildeando con nuestras 

autoridades estatales y municipales, con nuestras cámaras hermanas, con los senadores, y con nuestros 

aliados en otros países. Nos motiva un principio de supervivencia para la industria mexicana del calzado y de 

la marroquinería, nos motiva proteger a las 220 mil fuentes de empleo que genera este sector productivo. 

Porque, para que las familias que obtienen sus ingresos del sector puedan tener seguridad social, 

prestaciones y sustento, las empresas deben ser viables, deben subsistir y francamente, con el mercado 

interno detenido, con cancelaciones de pedidos, con plazas comerciales, zapaterías, comercializadoras 

cerradas, no hay recuperación en las empresas. Es por ello 

que necesitamos inyectarles flujo, prorrogar el pago de 

impuestos, habilitar líneas de crédito con garantías 

gubernamentales, frenar el pago de créditos y 

financiamientos sin cargos moratorios, etc. Estas 

propuestas no son condonaciones, simplemente implican 

darles tiempo a los empresarios a que retomen sus 

actividades y cumplan estos compromisos. Estos recursos 

no son para guardarlos, sino para darle aire a las empresas 

y cuidar a sus trabajadores y a que su negocio, no colapse.  



 

¿Cómo pagar los salarios?, ¿descapitalizando a las empresas?, ¿vendiendo los activos?, ¿Con empresarios 

perdiendo su patrimonio?, ¿Quién invertirá después?, ¿Quién está capacitado para tomar riesgos, apostar 

capital, generar una fuente de trabajo y hacerla crecer? Ser empresario no es tarea sencilla, y es el momento 

de cuidar también a las empresas. Son las empresas las que generan el recurso del gobierno con sus pagos 

de impuestos, su pago de nóminas, sus prestaciones. Las empresas son la base para que exista un sistema 

económico, de salud, un presupuesto de gobierno, un país sólido y atractivo. Son esos empresarios que han 

soñado en grande, los que conquistan al mundo, rompiendo las fronteras y creando un ecosistema sano, de 

la mano del talento, tecnología, infraestructura. Son esos empresarios y sus colaboradores, los que hacen 

que este país avance más rápido. Son aquellos mexicanos que, con una idea, con voluntad y con gente que 

comparte su visión, construyen los negocios y con ello, el bienestar de todos alrededor. 

En estos momentos, la salud y seguridad de las personas son lo más importante, como también es la salud y 

seguridad de las empresas, porque mañana que volvamos a arrancar operaciones de nuestro México, son 

esas empresas las que sostendrán a los mexicanos.  Estoy de acuerdo con el valor trascendental de la 

SOLIDARIDAD, a la que el Gobierno Federal nos está invitando, sin embargo, el significado precisamente de 

la SOLIDARIDAD es unir y colaborar, es decir reciprocidad y eso es lo que necesitamos. 

Celebro la visión de nuestro Presidente Municipal, el Lic. 

Héctor López Santillana que no ha dejado de trabajar con 

los líderes empresariales y con su equipo de trabajo. El 

pasado 30 de marzo de 2020 llevamos a cabo una reunión 

virtual, en donde nos compartían los diferentes escenarios 

que podemos enfrentar en esta pandemia contra el COVID-

19. Lo más positivo es que nos compartió todos los 

programas de apoyo para las empresas de León, para los 

ciudadanos, para ayudar a contener el impacto, que todo 

esto ha provocado. Hoy, estos programas y apoyos ya están difundiéndose en las plataformas del municipio 

y te invito a que los conozcas. 

Quiero resaltar también la reunión virtual que tuvimos con nuestro Gobernador del Estado, el Lic. Diego Sinhué 

Rodríguez Vallejo, en donde nos reunimos presidentes de cámaras liderados por el Consejo Coordinador 

Empresarial de León, con el CP. José Arturo Sanchez Castellanos y otros tantos empresarios del estado. 

Celebro la buena comunicación y el liderazgo de nuestro 

Gobernador, porque lo que está haciendo es generar 

inteligencia colectiva, con la visión de que Guanajuato, 

después de este gris escenario, sea uno de los primeros 

estados que se recupere social, económica y 

productivamente. Con esto en mente, estamos trabajando 

en coordinación con el Dr. Eduardo Sojo, Director del 

Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de 

Investigación y Educación Superior Especializado en 



 

Ciencias Sociales (CIDE) para concentrar las propuestas y estrategias de los sectores productivos, mismas 

que CICEG y CANAICAL han puesto ya en la mesa.  

La estrategia que estamos construyendo en colaboración con el Gobierno del Estado es crear un Plan 

Marshall, oficialmente llamado European Recovery Program (ERP), inspirado en la estrategia de EE.UU. para 

ayudar a la recuperación de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Y en este sentido, estamos 

actuando hoy, diseñando programas y acciones que, en el corto plazo, ayuden a las empresas y a los 

guanajuatenses. Hemos continuado con este ejercicio de reuniones virtuales, en la misma línea y agradezco 

la disposición de Mauricio Usabiaga, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Gobierno 

del Estado; Joel Froylan Salas Navarro, Subsecretario para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa; y Alejandro Hernández Fonseca, Subsecretario de Atracción de Inversiones de Gobierno del 

Estado, porque hemos estado construyendo soluciones a corto plazo para impulsar la recuperación de la 

industria mexicana del calzado y la marroquinería, alineados al planteamiento de acciones contundentes y 

programas para Guanajuato. 

Nuestra mente sigue ocupada en salidas viables para toda la 

industria mexicana de la moda. Estamos buscando 

oportunidades internacionales, de la mano con nuestros aliados 

de la FDRA (Asociación de Distribuidores y Minoristas de los 

EE.UU.); seguimos cabildeando con el Gobierno Federal 

sumándonos al liderazgo de la Confederación de Cámaras 

Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), 

que preside el Lic. Francisco Cervantes Diaz, y en una misma 

visión y mensaje dirigido al presidente de México, el Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, “Los empresarios somos sus aliados, 

no sus enemigos”. #LaIndustriaUnidaconMéxico. 

 


