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Deseo que esta semana que recién comienza, el escenario para tu negocio tenga más certidumbre. Espero 
que estés implementando las medidas de salud, seguridad y prevención, para la próxima reanudación de 
actividades, buscando salvaguardar la salud de tus colaboradores y asegurando lograr tener un centro de 
trabajo, con el menor riesgo posible, porque esta pandemia por el COVID19 ha provocado graves daños a 
todos los sectores productivos no esenciales y no podemos retroceder, una vez que reactivemos la industria. 

Por tal motivo, estamos difundiendo el Protocolo de Salud, Seguridad y Prevención para la Industria del 
Calzado y Marroquinería que desarrollamos en la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato (CICEG), con el apoyo de empresarios y expertos de nuestro Centro de Valor Empresarial de 
México (CEVEM). Nuestra meta es lograr sensibilizar y capacitar al mayor número de empresas, para 
ayudarlos en su estrategia de implementación. Este Protocolo es conocimiento libre, es decir, buscamos que 
las empresas cuenten con un material 
profesional que incluye: procesos, 
medidas y acciones que se pueden 
implementar y que además cubren todas 
las especificaciones y recomendaciones 
del Instituto mexicano del Seguro Social 
(IMSS), de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) y de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Tanto en CICEG como en CANAICAL, 
seguimos enfocados en cabildear con las 
autoridades, porque es una realidad que se requiere de mucho apoyo para la reactivación económica de la 
industria mexicana del calzado y marroquinería. Una gran reunión que llevamos a cabo, la semana que recién 
concluye, fue con el Ing. Héctor Guerrero Herrera, Director de la Subjefatura de Enlace de Vinculación con la 
Iniciativa Privada, que forma parte del equipo de la Oficina de la Presidencia, que encabeza el Ing. Alfonso 
Romo.  Esta reunión fue derivada de nuestro cabildeo con el Senado de la República, Secretaría de Economía 
y Secretaría de Relaciones Exteriores.  El tema de interés, de parte de CICEG y CANAICAL, fue mostrarle el 
intenso trabajo de Transformación de la Industria del Calzado y Marroquinería, que hemos llevado a cabo 
desde el 2019, con el propósito de definir el rumbo para la industria y que, por la situación de emergencia 
sanitaria por el COVID19, hemos postergado. 

Agradezco la atención y el tiempo dedicado, por parte del Ing. Héctor Guerrero, a nuestra industria para 
conocer a profundidad nuestra visión de transformación. Veo con mucho agrado que hay una disposición para 
sacar adelante al país. Hay posibilidades de interlocución al más alto nivel, con una propuesta sólida y 
respaldada, que además integre a todo el sistema de la moda mexicana, fortaleciendo los sectores textil, 
vestido, calzado y marroquinería, en un proyecto de alineación común. Para ello, es necesario, seguir 
trabajando en disminuir las importaciones por debajo de precios de materia prima, disminuir el contrabando y 
el comercio ilegal, porque esto daña a la industria nacional y genera un escenario que estimula una 
competencia que se rige por el precio y lo prioriza, por encima de la calidad, del diseño, de la propuesta de 
valor. Este escenario, derivado de las prácticas ilegales de comercio internacional que hemos padecido desde 



 

hace varios años, incentiva el crecimiento de las importaciones y ha fortalecido a algunos proveedores de los 
grandes jugadores de los canales de distribución.  

Creo que tenemos una gran oportunidad de potencializar el desarrollo de la industria nacional, ya que el Ing. 
Héctor Guerrero nos solicitó “coordinarnos para presentar un proyecto sólido, en conjunto de los sectores 
vestido, textil, calzado y marroquinería”, con éste, la visión es trabajar junto al Gobierno Federal y sus 
diferentes secretarías. Podemos abarcar, desde temas de financiamiento y banca de desarrollo para impulsar 
la industria, hasta temas de fortalecimiento en las aduanas, temas de promoción del producto mexicano en 
las Embajadas de México en el mundo, temas de atracción de inversión, mejores prácticas y conocimiento 
global, para elevar la competitividad de la industria mexicana de la moda, incentivando la creación de fuentes 
de empleo, de industrias altamente intensivas en mano de obra. 

También, aprovecho para informarles que en la semana que recién concluye, se llevó a cabo el sexto informe 
del COVID-INDUSTRIAL, organizado por la 
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (CONCAMIN). Este esfuerzo 
monitorea la situación económica nacional, así como el 
impacto del COVID19 en las empresas de los diferentes 
sectores productivos. Quiero destacar que, en esta 
ocasión, el Dr. Jose Luis de la Cruz, Presidente de la 
Comisión de Estudios Económicos de CONCAMIN, 
presentó la situación muy preocupante del empleo en 
México. De acuerdo con las tendencias, habrá una 
precarización laboral estructural, que se exacerbará en 
las estadísticas a partir de abril. El problema no solo será la tasa de desocupación, sino la baja calidad del 
empleo: la informalidad. De acuerdo con la información oficial, existen 20 millones de trabajadores afiliados al 
IMSS y más de 31 millones de fuentes de empleo en la informalidad. Para el cierre de 2020 se estima que se 
llegará a 34 millones de mexicanos a la informalidad y con una tasa de desocupación del 5.5%, la más alta 
de los últimos años.  

Por otro lado, el Dr. De la Cruz mencionó también el tema la disminución de la inversión, en donde evidenció 
que la iniciativa privada no ha detenido la inversión, sino que el gobierno federal ha venido disminuyendo la 
inversión en construcción, obra pública e infraestructura en los últimos años y esto no ayuda a reactivar la 
economía nacional. Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no se generan empleos y sin empleos 
no hay bienestar. Por ello, ante estos escenarios, es vital que la iniciativa privada, comience a construir 
soluciones y caminos alternativos para la reactivación económica de las empresas y retomar los empleos, 
que, durante esta pandemia, se han perdido. En CICEG y CANAICAL, estamos concentrados en proponer y 
construir soluciones. 



 

Con este entusiasmo, llevamos a cabo también una reunión de seguimiento con los empresarios de los 
Consejos Directivos de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (APIMEX), de la 
Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de 
Guanajuato (CICUR) y de CICEG, con quienes 
compartimos esa misma visión: alinearnos como sector 
proveeduría-cuero-calzado-marroquinería, consolidar 
proyectos conjuntos con la visión de elevar la 
competitividad de nuestras empresas.  

Un tema vital e importante, en la búsqueda de 
reactivación del sector, es buscar modelos de 
financiamiento para capital de trabajo, infraestructura, 
maquinaría, que les permita a las empresas, hacer frente 
al impacto de la suspensión de actividades derivado de la pandemia y puedan reactivarse económicamente, 
con un apalancamiento de bajo riesgo y soportado por un fondo financiero diseñado para el sector. Veo que 
los consejos directivos están dispuestos a buscar soluciones en favor de todas las empresas del sector y que, 
unidos podemos revertir los escenarios, generar alternativas para las empresas y reactivar a México. 

 

 


