
 

Un gusto saludarlos en este espacio. A inicios de la semana, que recién concluye, algunos 
medios de comunicación nos contactaron para saber ¿Cuál era la situación de la industria?, 
¿Qué tanto se estaban recuperando las empresas?, ¿Cuáles eran los retos que estábamos 
enfrentando? Por supuesto que nos dimos a la tarea de analizar la situación de la industria 
mexicana del calzado y poder compartir esta información a través de una rueda de prensa 
informativa. 

Hoy en este espacio, aprovechando el minucioso análisis de nuestro Presidente Ejecutivo 
de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), mi amigo 
Alejandro Gómez Tamez, quiero compartirte algunos datos que respaldan el título de esta 
editorial y que compartimos a los medios de comunicación.  

En el periodo de febrero de 2020 a junio de 2021 el sector calzado, en el estado de 
Guanajuato, había perdido 13,534 empleos formales que estaban registrados en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, entre marzo y junio de 2021 se 
recuperaron 2,447 empleos. Estoy consciente que aún nos falta camino por recorrer, pero 
vamos avanzando recuperando casi el 20% de los empleos formales perdidos por la 
pandemia.  

Llevamos un periodo de recuperación para nuestras empresas, estamos a un año y 3 meses 
de haber iniciado el confinamiento a consecuencia de la pandemia y sin duda, el sector 
calzado al igual que el textil-vestido, han sido de los sectores más golpeados durante esta 
crisis de salud y económica. Nuestro Presidente Ejecutivo de CICEG, Alejandro Gómez 
Tamez, expuso las estadísticas de la industria y mostró el impacto de la pandemia. Él 
compartió cifras en donde se muestra que el personal ocupado registrado en el IMSS, en 
febrero de 2020 fue de 65,927; en septiembre 2020 fue de 51,002; en marzo de 2021 se 
llegó al piso por el  
impacto de la 
pandemia, 
contabilizando 49,946 
personas ocupadas en 
el sector en nuestro 
estado y finalmente, 



compartimos que ya en junio de 2021 fueron 52,393 personas registradas ante el IMSS. 

Otros datos relevantes son que el crecimiento del PIB del sector calzado en el primer 
trimestre de este año tuvo una caída de -16.7%, lo cual es bastante grave, aunque denota 
cierta recuperación, cuando se compara con el promedio de crecimiento de los últimos 8 
trimestres en que cayó -22.2%. Con respecto al Índice de Volumen Físico de la Actividad 
Industrial (IVFAI), de la cadena cuero-calzado-marroquinería, en el acumulado de los 
primeros cinco meses de 2021, la industria se encuentra 27.2% por encima del nivel de los 
primeros cinco meses de 2020, pero aún está 23.8% por debajo del nivel de los primeros 
cinco meses de 2019. Es decir, si hay una recuperación en el sector, pero todavía muy lejos 
de los niveles que teníamos previo a la pandemia. 

En contraste, la industria manufacturera total a nivel nacional ha crecido 15.0% en el 
acumulado de los primeros cinco meses de 2021 respecto de los mismos meses de 2020, 
pero está sólo 3.2% por debajo del nivel de 2019. En mayo nuestra industria tuvo un 
incremento marginal en su producción, ya que, en el comparativo de abril de 2021 a mayo 
del mismo año, el volumen físico de la producción de la cadena cuero-calzado-
marroquinería mostró un incremento de 0.7%. 

Por otra parte, en lo que respecta a las horas hombre trabajadas en el sector calzado, en 
el acumulado de los primeros cinco meses de 2021, vemos que el número de horas es 
17.2% más alto que en 2020, pero dicho valor está 28.1% por debajo del valor acumulado 
en los primeros cinco meses de 
2019. En cuanto a las horas 
hombre trabajadas en promedio 
por persona en el mes, en mayo 
de 2021, éstas sumaron 176, cifra 
427.0% por encima del nivel de 
mayo de 2020, pero 7.5% por 
debajo del nivel de mayo de 2019. 

En relación con la producción de 
pares de calzado, la Encuesta 
Mensual de la Industria 
Manufacturera del INEGI reporta 
que, en el acumulado de los primeros cinco meses de 2021, éste es 30.5% más alto 
respecto a los primeros cinco meses de 2020, pero está 23.7% por debajo del nivel de los 
primeros cinco meses de 2019. Esto se debe a diversos factores, pero uno muy importante 
es que aún no hay clases presenciales y esto afecta sin duda al mercado interno. 
Aproximadamente un 35% de la producción nacional se enfoca en calzado infantil y escolar, 
que en definitiva fueron los más afectados. 

Abordando más información de la situación de la industria, tenemos que el precio promedio 
de venta del calzado muestra un incremento nominal anualizado de 7.1% entre abril y mayo 
de 2021, al ubicarse éste en $256.72 pesos por par (precio fábrica obtenido dividiendo el 
valor de la producción entre el número de pares producidos), con respecto a mayo de 2020 
el precio está 9.5% por encima y con respecto a mayo de 2019 está 9.3% más alto, lo que 
son buenas noticias. 



En esta rueda de prensa nuestro mensaje principal es que como industriales estamos 
enfocados en generar oportunidades de negocio, en ser precavidos en la inversión de 
crecimiento en nuestras fábricas, necesitamos certeza para apostar con mayor seguridad 
al crecimiento de producción, generación de mas fuentes de empleo y seguir avanzando 
hacia la recuperación. 

Es cierto que tenemos un reto importante para conseguir mano de obra calificada. Las 
nuevas generaciones tienen una mayor oferta de industrias en la ciudad, por lo que nosotros 
los zapateros tenemos que mejorar integralmente la propuesta de valor a nuestros 
colaboradores, no sólo el tema monetario, sino otras prestaciones que requieren las 
personas: comedores, transporte, horarios, servicio médico, entre otros. 

Estoy seguro de que seguiremos avanzando con paso firme, estamos próximos a SAPICA 
AGOSTO 2021 y motivados a que, priorizando la salud y seguridad, existan condiciones 
para un regreso a clases, esto en beneficio de la recuperación económica de muchos 
sectores productivos, no sólo el nuestro. En CICEG seguiremos impulsando las 
exportaciones, la promoción internacional de marcas, las misiones comerciales y promover 
un SAPICA exitoso, trabajando en conjunto con nuestras autoridades, porque el futuro de 
una industria fuerte, es el bienestar para su gente. 


