MENSAJE DE TOMA DE PROTESTA DEL
PRESIDENTE NACIONAL, HUGO VELA REYNA
22 de febrero de 2017
Buenas tardes me da mucho gusto darle la bienvenida a quienes se han
convertido en grandes amigos de nuestra Industria Restaurantera.
El Sub Secretario de Turismo Lic. Salvador Sánchez, representante personal
del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid y del presidente Enrique Peña
Nieto.
Al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Dr. Miguel Ángel Mancera.
Al Dr. Rolando Zubirán Robert, representante del Secretario de Economía
Ildefonso Guajardo.
Al Secretario de Turismo de la Ciudad de México Maestro Armando López
Cárdenas, a quien le deseamos mucho éxito en este nuevo reto.
Al Secretario de Desarrollo Económico Maestro Salomón Chertorivsky.
Medios de Comunicación, Señoras y Señores
Antes que nada quiero agradecer a la Comisión Ejecutiva y Consejo Nacional
la confianza que han tenido en mí para dirigir esta organización, hemos
logrado una gran unidad y camaradería entre las delegaciones lo cual me da
gran satisfacción. También a todo el staff de la Cámara encabezados por José
Luis Mier, quienes siempre tienen espíritu de servicio, les reitero mi sincero
agradecimiento y mantener la máxima de lograr que lo deseable se convierta
en posible. Y a mi familia Arlette mi esposa y mis hijos Tatiana y Hugo, esa
pregunta de “¿vas a seguir en la Cámara?” bueno pues ya nada más nos queda
un año!!! Gracias por acompañarme durante este ejercicio.
Hemos hablado mucho de la importancia de nuestra Industria, pero para
ponernos en contexto genera ventas de casi 15,000 MDD lo que representa el
21% de lo que se consume en alimentos y bebidas en el país; 1,500,000
empleos directos más que ningún otro sector, únicamente abajo del gobierno
federal y representa cerca del 2% del PIB Nacional.
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2016. Que año!!! Lleno de retos y condiciones que han hecho que los
restauranteros de todo el país reaccionen ante un entorno que no ha sido fácil.
Por un lado, regiones como Baja California Sur, la Riviera Maya, gran parte
del Bajío con Estados como Guanajuato y Querétaro que han experimentado
un crecimiento dinámico, impulsados por un turismo tanto recreativo como de
negocios, y una economía local con una tasa de crecimiento por encima de la
media nacional.
Por el otro, otras zonas encabezadas por Tamaulipas, Veracruz, Tabasco,
Campeche, Oaxaca, Chiapas o Guerrero que ya sea por una baja importante en
la industria petrolera, los conflictos magisteriales o problemas de inseguridad
que continúan sin solución, hacen que los restauranteros luchen día a día por
seguir operando sus negocios, mantener el empleo y planta productiva.
Las grandes ciudades del país encabezadas por la Ciudad de México
conservan un crecimiento moderado con retos importantes en su rentabilidad
por un mercado muy competido, con altos costos inmobiliarios y un
consumidor que enfrenta una disminución en su poder adquisitivo, al tener una
mayor inflación y una redistribución del gasto familiar.
Si 2016 fue complicado, el 2017 no se percibe más fácil, las condiciones
económicas del país enfrentan grandes retos y hoy más que nunca tenemos
como país que regresar a un menor endeudamiento, menos déficit fiscal y
menor gasto corriente reorientando el gasto con un enfoque de productividad,
atacar la corrupción y fortalecer nuestra economía para hacerla cada vez
menos vulnerable. Sin duda la retórica agresiva que México ha sufrido por el
nuevo presidente de EU genera incertidumbre en nuestra economía.
Para los Restauranteros estas condiciones económicas generan diferentes
vertientes, porque mientras que para unos hay que mantener un esquema de
austeridad y disciplina operativa para poder seguir abiertos, otros el reto de
obtener el personal adecuado y suficiente para lograr un servicio y calidad
óptimos resulta de la mayor importancia, para todos el enfoque en la
profesionalización y productividad ya no es algo que podamos dejar en la
improvisación, el estar preparados para enfrentar los retos es sin duda alguna
lo que cada uno de nosotros puede y debe hacer para mantener la rentabilidad,
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nuestros negocios abiertos y seguir contribuyendo al empleo y al crecimiento
de México.
En CANIRAC durante este 2017 ampliaremos el énfasis que hemos puesto en
la Extensión Educativa para seguir ayudando a nuestra industria a lograr
objetivos y progreso.
La Política de Impulso a la Gastronomía Nacional promovida por el
Presidente Enrique Peña Nieto y coordinada por la Secretaría de Turismo a
cargo del
Lic. Enrique de la Madrid, la cual ha mantenido un espectro
amplio intersecretarial, se ha venido consolidando con un programa donde la
cadena de valor se fortalezca y con programas de promoción donde la
gastronomía ya es muy relevante. Nos complace mucho que esta política
mantiene como el punto de consolidación al consumo en Restaurantes.
Secretario muchas gracias por esta interacción que ha sido muy productiva y
con enfoque en hacer mejor negocio. Además de que los programas como
Conéctate al Turismo y Mejora tu Restaurante con créditos con garantía
NAFINSA fortalecen la oferta turística tanto para el mercado internacional
como para los que viajamos en México que representamos 85% del gasto en
turismo.
El relanzamiento de la marca Hecho en México, impulsado por CONCAMIN,
nos obliga a ver a nuestra proveeduría nacional como la alternativa viable y
competitiva para fortalecer la economía local.
Para seguir con este impulso le quiero pedir al Secretario de la Madrid, así
como al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y a los representantes de los
Gobernadores que hoy nos visitan, su intervención y apoyo para gestionar
dentro del régimen fiscal una revisión a la baja del ISR a las personas físicas,
ya que con la reforma fiscal de 2013 se redujo el ingreso disponible de la clase
media en forma significativa, lo cual se agrava con los nuevos precios en el
mercado de los combustibles y la influencia del tipo de cambio en otros bienes
de consumo y los costos de operación. También queremos insistir en un
incremento en la deducibilidad en consumo de restaurantes, francamente el
8.75% actual de deducibilidad es sumamente bajo.
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Estas dos medidas son indispensables para mantener el consumo en
restaurantes, ya que todos los estudios indican que al retraerse el dinero
disponible de la sociedad es nuestra industria la primera en sufrir una
disminución en el consumo. Las cifras de enero nos reflejan una disminución
de hasta 12% en número de clientes en muchos lugares del país. Estas
medidas fiscales resultan de la mayor importancia para mantener el empleo y
además poder tener una mayor capacidad de contratación de nuestros
compatriotas migrantes que pudieran venir de regreso al país por las
deportaciones anunciadas en Estados Unidos. Queremos más restaurantes y
por ningún motivo cierres de ellos.
En la Ciudad de México y con su Gobierno, CANIRAC ha mantenido una
posición activa y queremos agradecer al Jefe de Gobierno el interés que ha
tenido por nuestra Industria, los programas tan importantes como el de no
clausuras, impulsado por la SEDECO, o de salud en contra de la obesidad, son
iniciativas que fortalecen a la organización y contribuyen al bienestar de la
población. La promoción turística a través del Fondo Mixto y SECTUR
CDMX se ha fortalecido y el desarrollo del Premio al Mérito Empresarial
2016 es una de las muestras de ello. Muchas gracias por estar tan
involucrados.
Alrededor del país, las Delegaciones cada vez mejoran su relación con los
gobiernos locales y estatales, reconociendo, ante todo, que los restaurantes son
una fuente de generación de riqueza, empleo, impuestos y progreso, invitamos
a todas las instancias de gobierno a que juntos sigamos trabajando en reducir
regulaciones, en ser facilitadores para abrir negocios y que juntos nos unamos
en una lucha cerrada para abatir la corrupción y generar crecimiento.
Este es un buen momento para reflexionar, tenemos que evitar aquellos años
de grandes devaluaciones, inflación, enriquecimientos desmedidos, debemos
todos, tener como principio el interés público de lograr que México logre este
potencial que tiene y que si aprovechamos adecuadamente, podrá ser la gran
potencia que tiene a su alcance.
Por último, quiero dejarles algunos conceptos que tienen en común los países
con los mejores niveles de vida y desarrollo, que mandó uno de nuestros
Presidentes de Delegación:
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1.
2.
3.
4.
5.

La Moral como principio
El Orden
La Responsabilidad
El Respeto a la Ley
El Respeto al derecho de los demás

Este es el México que todos queremos.
¡Muchas Gracias!
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