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BIENVENIDA A LOS ASISTENTES
Muy buenas noches a todos ustedes, me da mucho gusto darles la más cordial
bienvenida a la Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados, nos sentimos muy complacidos de que nos
acompañen ya que su presencia refleja la importancia de este sector tan dinámico
en lo económico y social.
El haber podido visitar muchas ciudades del país y haber podido tener la
experiencia de ver de primera mano las condiciones que cada comunidad tiene y
las dificultades a las que se enfrentan , ha sido muy enriquecedor, hemos podido
estar en regiones con un progreso sostenido pero también en algunas otras con
serias problemáticas para poder sobrevivir.
Es para mí un honor asumir, por segundo año consecutivo y por unanimidad, el
cargo de presidente nacional, agradezco profundamente a las delegaciones y a la
Comisión Ejecutiva Nacional, la confianza que en mi tienen para cumplir con las
responsabilidades de este importante cargo. Para mi es el refrendo del
compromiso por regresarle a nuestra industria un poco de lo mucho nos ha dado,
de transmitir los principios de nuestra organización, la pasión por nuestra industria
y si todo sale como queremos, compartir que podemos ser mejores personas y
mejores líderes.
Al ser reelecto continuamos con la posibilidad de consolidar los ejes en que
basamos nuestra administración, refrendando nuestro liderazgo como EL
ORGANO DE REPRESENTACIÓN de todos los restauranteros del país, las bases
de legalidad, transparencia y rendición de cuentas seguirán siendo pilares
fundamentales e insistiré una y otra vez en que todos los liderazgos en el país se
comprometan a estos principios.
Impulsar la capacitación y la educación continua, compartiendo el conocimiento,
desarrollando con cultura y educación a los cuadros básicos de los restaurantes
del país y poder así insertarlos en las clases medias de México, esto les permitirá
tener mejores condiciones de vida y bienestar. Las alianzas que hemos iniciado
con diversas instituciones acadèmicas serán fundamentales este año.
Continuaremos expandiendo el esfuerzo por incrementar el valor al afiliado cada
vez más, ejemplos de esta fortaleza ha sido nuestra capacidad de reacción legal,
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fiscal y la asesoría que se le brinda a los afiliados en diversos aspectos de su
operación diaria.
La intensa participación de CANIRAC en lograr convenios como el que hoy se
firmó con la ST y PS o con PROFECO , la cercanía de trabajo que se ha logrado
con el Gobierno de la Ciudad de México y muchas localidades, son una clara
muestra del reconocimiento que tiene la Cámara a lo largo y ancho del país.

También de gran relevancia fue la firma del convenio con la Secretaria de Turismo
y la SS para implementar condiciones de manejo higiénico de alimentos en los
restaurantes, con la adopción de programas como el disntintivo H.
Respaldamos la política de impulso a la gastronomía de Gobierno Federal con la
CANIRAC como representante de la Industria.
El crecimiento de México en el ámbito turístico en 2015, donde nuevamente
estamos en el Top 10 de la CDMX posicionada por el NY Times como el destino
No 1 para visitar en 2016, en mucho están sustentados por la gastronomía, tato
mexicana principalmente, así cómo por la gran diversidad de cocina internacional
de gran calidad que tenemos.
Los números de la Industria siguen siendo muy dinámicos, de acuerdo con el
INEGI en su censo económico 2014
1,500,000 empleos directos
3,500,000 empleos indirectos
515,000 puntos de venta en el País casi 2% del PIB Nacional,14% del PIB
Turístico y hasta la tercera parte del PIB turístico en la Cd de México como en
algunas ciudades turísticas del país.
Pero también hay nubarrones:
El número de restaurantes ha crecido a una tasa anual del 6.5%, sin embargo el
mercado solo crece al 2.5%, esto provoca que la mortandad de negocios se
incremente en los primeros 5 años y la venta promedio por unidad disminuya.
Las condiciones económicas, con volatilidad en el tipo de cambio, un consumidor
cauteloso, poca capacidad de consumo, así como la reforma fiscal, nos generan
grandes retos donde debemos de estar cada vez más preparados.
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Los retos son grandes y complejos:
El binomio de sobrerregulación y sobre verificación sigue siendo muy importante.
En la CDMX reconocemos el esfuerzo del Dr. Miguel Ángel Mancera, a través de
la Secretaría de Economía a cargo del Maestro Salomón Chertorivski, para reducir
puntos y tramites, para pequeños negocios de bajo impacto, las facilidades para
abrir un punto de venta se han mejorado de manera importante.
Me complace informar que durante este año, en las mesas de análisis que hemos
establecido con las autoridades de CDMX en cuanto a simplificación
administrativa, medio ambiente, protección

civil y otros temas se ha trabajado con gran receptividad, compromiso y dialogo.
Confiamos en que muy pronto se amplíen las facilidades para los demás
restaurantes que se abran, por que si bien, tienen mayor impacto, también son de
mucha mayor inversión, mayor número de empleos y mejores condiciones de vida
para los que ahí trabajan.
También es necesario comprometer a las delegaciones a respaldar al gobierno
central de la Ciudad en estos esquemas ya que es precisamente en las
delegaciones donde se presentan las dilaciones y se generan las inspecciones.
Los retos son muy importantes y la industria cada vez más requiere de políticas
públicas que la impuplsen, generen prosperidad y riqueza, nosotros por nuestra
parte aportaremos empleo, educación , más impuestos y colaboraremos para el
crecimiento de México.
Otros grandes obstáculos siguen siendo:




La seguridad publica
El ambulantaje y Food Trucks
Protección Civil

También creemos firmemente que es tiempo de enmendar el error histórico de la
Secretaría de Hacienda de no incrementar, cuando menos al 50% la deducibilidad
en el consumo de restaurantes.
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La Deducibilidad tiene ENORMES ventajas:
1. Podemos generar más de 100,000 empleos directos más aproximadamente
250,000 empleos indirectos esto quiere decir que más 1,000,000 de
personas adicionales tendrían sustento. En sólo tres años.
2. Impulsaríamos la legalidad y combatiríamos el comercio informal, al generar
facturas en cada consumo.
3. Contribuiríamos con mayor impuestos
4. Generaríamos mayor conciencia de salud al consumir alimentos en lugar
limpios y sujetos a verificación.
5. Disminuiríamos el gasto público en salud al evitar enfermedades gastro
intestinales, menos obesidad y menores incidencias de diabetes e
hipertensión y muchos menos días laborales perdidos por enfermedad.
6. Ayudaríamos a tener una generación con suficientes recursos para el retiro
y no a una generación de pobres.
Los beneficios son, por mucho, mucho más importantes que el riesgo que
representa el hacerlos deducibles, especialmente si se bancariza y reglamenta
adecuadamente.
En cuanto a la Reforma Política de la CDMX consideramos fundamental
mantener en la nueva Constitución artículos que garanticen la certeza jurídica,
protejan a la inversión, propiedad privada, castiguen la corrupción y garanticen
la transparencia, la homologación de reglas entre los nuevos municipios es de
suma importancia para la operatividad de la ciudad. Por supuesto siempre
poiendo al ser humano y a la sociedad como eje central de su redacción.
No me queda más que agradecer a los integrantes de la Comisión Ejecutiva
Nacional a las delegaciones el compromiso y trabajo que han desarrollado el
último año y el respaldo que he tenido de ellos. De igual manera muchas
gracias a los que hoy terminan su gestión por ese esfuerzo que han aportado a
CANIRAC. También agradecer a todos los colaboradores de la Cámara a José
Luis Mier al frente, por su entrega y profesionalismo y finalmente doy gracias a
Dios por que tenemos vida y salud para llevar a cabo esta tarea y a Arlette mi
esposa, Tatiana y Hugo por compartir conmigo esta aventura.
Hoy en Canirac estamos unidos y fortalecidos para contribuir al progreso de la
Industria Restaurantera y al crecimiento de México
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Muchas Gracias.
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