
Los diferentes enfoques de la inversión

Excelente semana y gracias por seguir estas líneas. Hoy quiero compartirte algunas ideas, 
producto de la agenda que tuvimos la semana pasada, y que serán motivo de proyectos e 
iniciativas para el desarrollo del sector cuero-calzado-marroquinería y espero que también, 
para inspirar la creatividad, la reflexión y la estrategia, para tu negocio.

La semana que recién concluye sostuvimos una reunión en el Consejo Coordinador Empresa-
rial de León (CCEL), que preside mi amigo José Arturo Sánchez Castellanos, junto con los 
líderes de los diferentes organismos empresariales que lo conformamos: la Cámara Nacional 
del Comercio (CANACO), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la 
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), la Cámara de la Indus-
tria de la Curtiduría (CICUR), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (CANADEVI), la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (API-
MEX), ), Asociación de Mujeres Empresarias Capítulo León (AMEXME), la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC)  y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA). Tuvimos el honor de recibir al equipo de la Secretaria de Desarrollo Económi-
co Sustentable del Estado de Guanajuato (SDES) y a su nuevo líder, el Lic. Mauricio Usabiaga 
Díaz Barriga.

En esta reunión tuvimos la oportunidad de compartir varias de las acciones que hemos 
venido realizando todos los organismos empresariales, en relación al desarrollo económico 
del estado, a la competitividad y a la visión de futuro para los diferentes sectores productivos 
y de servicio que representamos.  Por supuesto el foro del CCEL permitió una interlocución 
con nuestro nuevo Secretario de SDES y tuvimos la oportunidad de conocer ¿Cuál será el 
enfoque de esta nueva etapa?, ¿Cuáles son las perspectivas para el desarrollo del estado?, 
¿Cómo podremos consolidar los proyectos de continuidad y desarrollar nuevas estrategias?

Al iniciar la plática, el Lic. Mauricio Usabiaga, nos compartió las áreas de oportunidad en la 
estrategia para el desarrollo de Guanajuato, que él ha observado. Se centró principalmente 
en que no debemos concentrar el esfuerzo en estrategias que subsidien a las empresas o su 
desempeño, sino más bien, fortalecer las inversiones y el desarrollo de la industria, innovan-
do, explorando mejores prácticas, desarrollando estrategias que impulsen a las empresas y a 
su competitividad.

Expuso algunos ejemplos de cómo el Gobierno debe tener un rol participativo y regulatorio 
particularmente en temas que tienen que ver con el comportamiento del mercado, donde la 
oferta y la demanda deben mantener un equilibro que genere sustentabilidad. Nos compartió 
un ejemplo de como en EE.UU. cuando había una sobreoferta de leche, el gobierno y la 
iniciativa privada, tomaban juntos acciones para regular el exceso de oferta, con estrategias 
para sacrificar cabezas de ganado e impulsar la comercialización de carne, equilibrando el 
mercado para los lácteos. Con este ejemplo fortaleció la idea de la integración de los sectores 
con el gobierno para crear marcos regulatorios en el mercado en beneficio para las empresas 
y la estabilidad del mercado.

Mauricio Usabiaga nos exhortó a realizar un análisis objetivo del ciclo de vida de nuestras industrias, de 
manera que esto detone las estrategias que se requieren para fortalecerlos, sea impulsar la innovación, 
fomentar la exportación, la capacitación del capital humano, el encadenamiento e integración, y de esta 
manera, de la mano con las autoridades, crear proyectos estratégicos que sean inversiones productivas, 
lejos de ser mero gasto público. Declaró también, que está alineado a la visión de nuestro Gobernador 
Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, en el sentido de cuidar el recurso de los guanajuatenses e invertirlo de una 
manera adecuada, que beneficie el desarrollo económico.

Resalto que en esta nueva etapa, el Gobierno del Estado impulsará el desarrollo, buscando no gastar, sino 
más bien invertir los recursos, enfocados al desarrollo de las empresas, a dar soporte a proyectos viables 
para capitalizar oportunidades de negocio y de esta forma, lograr consolidar el impacto macroeconómico, 
que pueda aterrizarse a la microeconomía, buscando beneficiar a los guanajuatenses. 

Existe un gran compromiso con impulsar la innovación, la tecnología, la industria 4.0, la promoción de las 
industrias, buscando beneficios tangibles para el bienestar de las empresas y las familias guanajuatenses.

De nuestra parte, en el sector empresarial, compartimos esa visión porque estamos convencidos de que se 
requiere fortalecer el desarrollo desde una perspectiva competitiva para las empresas. Estamos de acuerdo 
que los modelos exitosos en el mundo están sustentados en la colaboración, en el desarrollo del capital 
humano, en la vinculación de los centros de investigación alineados a la transformación de las industrias, en 
los modelos de formación dual que le permiten a la fuerza laboral y a las empresas crear una vinculación y 
desarrollo más eficiente e inclusivo.

Creo que hemos invertido muchos esfuerzos, a lo largo de estos años de integración con las autoridades, la 
academia, la sociedad y los organismos empresariales, en construir y desarrollar proyectos integrales que 
impacten positivamente en los resultados, en todos los niveles. Esta visión se ha fundamentado desde la 
búsqueda de impulsar la competitividad de las empresas, hasta el desarrollo de escenarios que permitan 
salarios mejor remunerados y con ello, evidentemente generar un mayor bienestar social. 

Estamos convencidos de que no hay otro camino, más que el de trabajar conjuntamente por el desarrollo 
del Estado, y nuestro enfoque esta en buscar la evolución de las industrias a través de la capacitación, la 
tecnología, la vinculación entre la academia, la iniciativa privada, la fuerza laboral. Para ello, evidentemente 
estas reuniones, son una excelente inversión para fortalecer las relaciones, el propósito y la alineación, del 
gran equipo que ahora, se está renovando.

Lic. Luis Gerardo González García
Presidente de CICEG
presidencia@ciceg.org
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