TOMA DE PROTESTA DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS DE
LEÒN, SAN MIGUEL ALLENDE, CELAYA Y GUANAJUATO
21/4/2015

Buenas tardes, distinguidos miembros del presídium,
Señoras y Señores, es un honor estar presente en este
acto y poder saludarlos afectuosamente.
Nos honran con su presencia:
Sr. Gobernador, Don Miguel Márquez Márquez
Mtro. Fernando Olivera Rocha
Secretario de Desarrollo Económico y de Turismo del estado de
Guanajuato

Dr. Octavio Villasana Delfín
Presidente municipal de León

Saludamos cordialmente a la diputada Liz Vargas quien
nos ha acompañado a defender diversas causas en el
Congreso, al diputado
Adrián Camacho Trejo Luna y al Ing. Manuel López
Santamaría (Director de Turismo)
Bienvenidos a todos los asistentes.
Su concurrencia a este evento reafirma la fuerza y
legitimidad de nuestra institución y demuestra su interés en
nuestro sector.
Expreso una gran alegría de estar en esta hermosa
entidad; Tierra de grandes héroes y hazañas que marcaron
el futuro de México; mujeres y hombres trabajadores que
durante generaciones se han orientado hacia el logro de
progreso y desarrollo para su estado. Todo Guanajuato nos
invita a visitarlo por sus innumerables y especiales
atractivos turísticos y su variedad de platillos regionales,
dignos de disfrutarse.
21 abril 2015

Página 1

TOMA DE PROTESTA DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS DE
LEÒN, SAN MIGUEL ALLENDE, CELAYA Y GUANAJUATO
21/4/2015

Al inicio de mi gestión como presidente nacional de
CANIRAC, he constatado el reconocimiento, por parte de
las autoridades de todos los niveles, del papel estratégico
que la industria restaurantera ha logrado en el desarrollo
del País, su importancia como consumidora de productos
del campo y del mar, como capacitadora y generadora de
empleos.
Es indudable que la industria restaurantera es un claro
resorte para detonar el mercado interno de productos
mexicanos.
Según el INEGI existen más de 500 mil establecimientos
procesadores y expendedores de comida, con ventas
anuales de más de 200 mil millones de pesos.
Como gran generadora de empleo, incluyendo actividades
relacionadas, el total
de personas ocupadas en
establecimientos de preparación de alimentos y bebidas
alcanza casi los 5 millones. Estamos esperando para
junio los datos actualizados del último Censo Económico
realizado por el INEGI.
En
Guanajuato
existen
alrededor
de
15
mil
establecimientos expendedores de comida generando más
de 45 mil empleos.

Los últimos años han sido tiempos difíciles y por el impacto
que la industria representa para el crecimiento del País,
sabemos que tenemos que enfrentar innumerables retos y
entre los principales tenemos:
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 Lograr el dimensionamiento de la Industria
restaurantera para maximizar su potencial económico.
 Convertirla en una industria representativa del México
moderno que todos queremos ver
 Alcanzar el nivel de ventas del 8% de crecimiento
anual, que tenían los restaurantes en el 2007 (crisis
económica e influenza)
 Propugnar por un crecimiento económico del país que
dinamice el desarrollo de la industria para generar
mas empleos y riqueza
 Propugnar por modificaciones a la Reforma Fiscal
para reactivar el mercado y consumo internos.
 Acceder a los Programas de Promoción y fomento
económico.

 Seguir difundiendo los beneficios de la
deducibilidad y la implementación de la Ley
Alimentaria para la generación de empleos y
riqueza
 Insistir en el tema de la inseguridad que ha
provocado el cierre de muchos establecimientos
 Llegar a un acuerdo para participar en el tema de
“todo incluido” que limita la derrama económica y
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casi nulifica el consumo en los restaurantes de cada
plaza.

 Proponer mayor esfuerzo en la simplificación
administrativa.
Tenemos la certeza de que con la colaboración de las
autoridades, a pesar de los tiempos difíciles, los
empresarios restauranteros seguiremos adelante con
nuestros negocios a favor de la sociedad y nuestras
familias.

Por otra parte, nos reunimos hoy aquí para la Toma de
Protesta de los Consejos Directivo de la Cámara en León,
San Miguel de Allende, Celaya y Guanajuato.
Hacemos un especial reconocimiento a Helen Anaya
Sanromán por su eficiente desempeño al frente de la
Delegación León, damos la bienvenida a Nicolás Herrera y
solicitamos a Jaime Muro, Pablo Uribe y Salvador Jaime
que continúen su labor, con determinación y vocación de
servicio a favor de los empresarios restauranteros de
Guanajuato.
Hecho que contribuye a que la industria restaurantera siga
siendo una de
las grandes generadoras de
autoempleo, empleo y bienestar para los que en ella
laboramos. Les deseo éxito en sus tareas.
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