EL TLCAN
Y LA FORTALEZA DE
NUESTRA INDUSTRIA

Han pasado 23 años desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN). Un acuerdo que en su momento
fue considerado como revolucionario ya que daba oportunidad a
una economía en vías de desarrollo, como la nuestra, de expandir
mercados, incrementar la producción industrial y contribuir así al
desarrollo y crecimiento del país.
Hoy la realidad es distinta, lo que en su momento fue catalogado
como un gran logro, ahora es cuestionado por las grandes potencias
mundiales que históricamente han sido pioneras en la generación
de modelos económicos con menos restricciones. La llegada de
Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos y su perspectiva
negativa respecto al tratado ha aumentado la incertidumbre sobre
el futuro de este acuerdo.
Considero pertinente mencionar que el TLCAN no ha significado
un factor relevante para el crecimiento de la capacidad productiva
de la industria en general, que se encuentra en una situación de
vulnerabilidad ante el proceso de renegociación. Si bien el país ha
sido capaz de comercializar exitosamente productos en el extranjero,
especialmente en Estados Unidos, el mercado más relevante por
tamaño y por el superávit que nos representa, esto no ha sido
acompañado de una sólida evolución industrial y por otra parte, se
ha incrementado la dependencia de nuestras exportaciones.
La meta que nos hemos trazado es de es continuar creciendo,
ganando cada vez mayor participación en el mercado
norteamericano. Contamos con productos de excelente calidad,
moda, diseño y un mayor valor agregado que compiten en cualquier
escaparate del mundo.
Amigas y amigos, independientemente de los resultados que
se logren en este proceso de renegociación, nuestro país debe
desarrollar una estrategia de globalización hacia un nuevo enfoque
productivo, donde los acuerdos comerciales sirvan como una
herramienta para conquistar nuevos mercados, con una plataforma
industrial sólida, que permita el fortalecimiento productivo y
competitivo del mercado interno.

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

A solicitud de la Administración Trump, el 16 de agosto de
2017, y después de más de 23 años de iniciado el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), inició
la renegociación del TLCAN. Se asume en general que el
proceso pudiera ser relativamente expedito y que no tomará
más de un semestre – con el objeto de no coincidir con los
procesos electorales en México y en Estados Unidos –, aunque
también es posible imaginarse una cancelación del proceso
de renegociación y del propio TLCAN –el propio Presidente
Trump amenazó tan sólo unos días después de la primera
ronda de negociaciones en dos ocasiones explícitamente al
respecto- y/o que el proceso requiriera mucho más tiempo
del inicialmente previsto y hasta buena parte del 2018.
Es en este contexto que el presente documento busca
analizar las condiciones y un grupo de propuestas sobre las
exportaciones de calzado y su valor agregado hacia Estados
Unidos. Más allá del propio proceso de renegociación del
TLCAN y su dinámica, el potencial para incrementar las
exportaciones de calzado y su valor agregado hacia Estados
Unidos serán aspectos cruciales para su futuro. Con este
objetivo el documento se divide en cuatro apartados. En el
primero se examinan las principales tendencias del comercio
exterior –con énfasis en las exportaciones- del calzado de
México a partir de la implementación del TLCAN en 1994. La
segunda sección analiza las principales características del
valor agregado del comercio mexicano y particularmente del
calzado con base en las diversas matrices de insumo productos
existentes. El tercer apartado presenta los principales
resultados de un grupo de entrevistas realizadas a empresas
exportadoras del calzado en León, Guanajuato, en julio de
2017. Por último, se presentan las principales conclusiones y
un grupo de propuestas encaminadas al incremento de las
exportaciones y de su valor agregado de calzado de México a
Estados Unidos.
Es importante señalar que este documento es parte
de un grupo de análisis y propuestas que la CICEG viene
realizando desde al menos un lustro en aras de mejorar la
competitividad de la cadena de valor del calzado en México y
en Guanajuato.
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1. Condiciones y principales tendencias del
comercio del calzado de México a patir de
la firma del TLCAN.
1.1 Tendencias de la cadena de valor internacionales y
en Estados Unidos
La cadena del calzado se caracteriza por el control de los
compradores o clientes globales que tienen injerencia en la
organización, procesos y productos de la cadena, así como una
creciente transferencia en las últimas décadas de segmentos
hacia Asia, en particular China. Como resultado del aumento
de los costos laborales y la apreciación del Renminbi (RMB), se
generó una nueva oleada de transferencias de segmentos de
cadenas de valor hacia países asiáticos entre ellos Vietnam y
Camboya (Dussel Peters 2016; Schmitz 2006; World Footwear
2014/a). En la actualidad los fabricantes de calzado distribuyen
sus productos por dos principales canales: la venta directa
mediante marca propia y la venta a través de marcas de otras
empresas (Dussel Peters 2016).
Las recientes tendencias de la industria del calzado
a nivel internacional más relevantes se resumen en las
siguientes: a) una creciente importancia de las marcas, b) la
concentración de los líderes de cadenas y empresas minoristas,
c) creciente transferencia de procesos y responsabilidades
al productor, lo cual genera mayores presiones en los
tiempos del ciclo del producto, su calidad y respectivos
precios, debido a las exigencias de la moda, así como de
productos crecientemente influenciados por la tecnología
(CICEG 2014; World Footwear 2014/a), d) Un creciente uso de
tecnología y mayor valor agregado en procesos y productos,
lo cual requiere de creciente inversión y especialización por
parte del productor, generando también un aumento en la
dependencia e incertidumbre por parte del fabricante, e) un
creciente uso de la nanotecnología, así como de bacterias,
reduciendo el tiempo del proceso de producción a casi la mitad
(Díez 2016) así como la utilización de materiales inteligentes
(CICEG 2014; World Footwear 2014/a), f) mayores exigencias
de “responsabilidad empresarial” y “sustentabilidad” social,
ambiental y laboral, lo anterior debido a la intensidad de la
utilización de fuerza de trabajo en la cadena del calzado (OIT
2015/a/b), g) en la última década se aprecia un incremento
internacional en la demanda de calzado, una creciente
diversificación geográfica, precios de menudeo al alza, así
como una importante disciplina en inventarios y en gastos
de gestión (S&P Capital IQ 2014) y, h) una sustitución del
cuero por materiales sintéticos, con importantes efectos en
la automatización de las líneas de producción de la cadena
del calzado4: en el caso de las exportaciones mundiales, por
ejemplo, el calzado textil duplicó su participación en una
década para alcanzar el 25% del total en 2015 (World Footwear
4

Actualmente el 50 por ciento de los zapatos tienen suelas sintéticas y el calzado
hecho con materiales diferentes del cuero representan el 55 por ciento de la
producción mundial (Torres Noyola 2005).
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2016); como contraparte las exportaciones de calzado de cuero
representaron el 42% del monto de las exportaciones.
Por otro lado, y con respecto a la participación de los
principales actores internacionales en la cadena del calzado, se
observa que (cuadro 1; Dussel Peters 2016; World Footwear 2016):
1. Asia ha mantenido su participación en las exportaciones totales –del 84% de los pares totales exportados
internacionalmente- mientras que durante 2010-2015
sólo Europa incrementó su participación del 10% al
13%. Por su parte, China, India y Vietnam fueron los
principales tres productores de calzado mundial con
un 59.1%, 9.6% y 5% de la producción de pares en 2015;
México y Brasil5 se encuentran dentro de los primeros
diez productores con una participación del 1.1% y 3.8%
respectivamente. En valor (dólares) China ha mantenido su participación en las exportaciones internacionales durante 2013-2015 con un 40.3%, mientras que
Vietnam ha sido probablemente el país más dinámico en este rubro, incrementado sus exportaciones del
4.8% del total mundial en 2010 al 11.8% en 2015. México
fue en 2015 el vigésimo sexto exportador mundial con
el 0.4% del valor total y ha mantenido una participación por debajo del 0.8% desde 2010.
2. Si bien Asia es el principal consumidor de calzado con
el 53% del mundo, donde China consume el 18.4%
mundial, Estados Unidos participa con el 11.8% del
consumo mundial, mientras que otros países europeos
se encuentran entre los principales diez consumidores.
3. Las exportaciones mexicanas de calzado en el contexto
internacional son reducidas y han disminuido durante
2013-2015 en un -6.9% -el tema será abordado en el
siguiente capítulo a detalle-, además de un creciente
déficit comercial. Resulta interesante en este ámbito
destacar que México ha logrado insertar sus exportaciones de calzado en un rubro medio-alto –con precios
unitarios cercanos a los 20 dólares en 2015- y muy por
encima de competidores como China, Vietnam y Brasil6, aunque por debajo de los precios unitarios de
exportación de Italia, Portugal y España (véase el
cuadro 1).
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5

Brasil es un país altamente competitivo con diseños y marcas propias, así como
en la venta directa al importador final, en la atención de pedidos de menor tamaño
y la agilidad en la entrega de pedidos; éstos factores ha llevado a competir a Brasil
con Asia (Barcelos 2010).

6

Brasil es otro caso exitoso en la cadena de valor del calzado, ya que en los últimos
veinticinco años se ha posicionado entre los principales exportadores de la
industria a partir de su estrategia de vender a Estados Unidos calzado de dama en
el rango medio-bajo (Cisneros 2016:2).
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En lo que sigue examinaremos con mayor detalle un
grupo de tendencias del calzado en Estados Unidos, y justificado en el objetivo de este documento. En primer lugar es
importante puntualizar que la industria del calzado en dicho
país tiene una pequeña cantidad de fábricas en su mercado local. Las empresas, han realizado masivos procesos de
“outsourcing” a países de bajos costos y han mantenido las
funciones de diseño, marca y funciones de distribución en
Estados Unidos (USITC 2016:274). Algunas pocas empresas
producen una limitada cantidad de calzado en Estados Unidos incluso bajo la Enmienda Berry (Berry Amendment), la
cual fue aprobada en 1941 para promover la compra de ciertos bienes militares originarios de Estados Unidos7. Por otro
lado, las empresas que producen en Estados Unidos registraron alrededor del 1.6% del consumo de Estados Unidos en
2014, concentrándose en nichos de (USITC 2016:274): a) tela
y caucho (rubber-fabric), incluyendo calzado atlético, b) calzado de trabajo de hombre (men’s work shoes) y c) calzado
de plástico con protección (plastic-protective footwear). Este
tipo de nichos están caracterizados por su alta calidad, valor
y durabilidad.
En Estados Unidos existen al menos dos posturas con
respecto al TLCAN. Por un lado, las asociaciones promotoras
de una significativa flexibilización de las reglas de origen del
TLCAN -American Apparel & Footwear Association (AAFA) y la
Footwear Distributors & Retailers of America (FDRA); y por otro,
aquellas que se oponen a una mayor apertura en la industria
del calzado- la Rubber and Plastic Footwear Manufacturers
Association (RPFMA). La AAFA (2013, 2017) afirma que: a) el
empleo generado por la cadena de valor de esta industria es
de alto valor agregado, ya que incluye desde el diseño, control
de calidad, logística y distribución y que el valor agregado de
un artículo de importación de la confección equivale al 70%
del valor final de la prenda, b) las barreras arancelarias para
el vestido y calzado en su conjunto representaron el 43 por
ciento del total de impuestos recolectados por el gobierno
de Estados Unidos en aranceles, c) los acuerdos comerciales
deben ser alineados para poder estar vinculados entre ellos8,
y d) las complicadas reglas de origen combinadas con otras
provisiones han desincentivado a muchas empresas a utilizar

10

7

La Enmienda ha sufrido diversas modificaciones, la última en junio de 2016 (Mejía
2016) y obliga al Pentágono a comprar zapatos atléticos estadounidenses para
reclutas militares. Empresas como New Balance impulsaron esta iniciativa.
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Por ejemplo, empresas de calzado estadounidenses producen en República
Dominicana, aunque éstos no reciben el trato de libre arancel para ser
exportados a Corea o Australia, a pesar de que dichos zapatos contienen insumos
estadounidenses y de que Estados Unidos actualmente tiene vigentes acuerdos
comerciales con dichos países.

dichos programas9. Por otro lado, la FDRA (2017): a) ha insistido en un acuerdo bilateral con Vietnam ante la cancelación
del TPP y se ha pronunciado en contra de una cancelación
o restricción al TLCAN, b) ha señalado que la flexibilización
de la regla de origen pudiera incrementar la producción de
calzado en México, así como las exportaciones hacia Estados
Unidos (Belgum 2016; CICEG 2017), c) propuso recientemente una regla de origen del TLCAN bajo la cual, si un producto sufre una “transformación” que resulte en un salto de una
clasificación arancelaria en Estados Unidos, Canadá o México,
debiera ser elegido bajo los beneficios arancelarios del TLCAN
(World Trade Online 2017). Este tratamiento es semejante al
que se aplica en otros acuerdos de Estados Unidos, tal es el
caso del African Growth and Opportunity Act. Este acuerdo
provee de beneficios arancelarios para los países de África
Sub-Sahariana que califiquen con un contenido regional del
35 por ciento (USITC 2014:308)10.
Contraria a la postura anterior, la Rubber and Plastic
Footwear Manufacturers Association (RPFMA), representante
de productores de calzado como New Balance, han presentado una abierta oposición a la flexibilización de las normas
de origen (World Trade Online 2017). El abogado de la RPFMA
Marc Fleishaker afirmó que el permitir una regla de salto arancelario y eliminar el requerimiento de las partes superiores
provocaría que llegaran mayor cantidad de partes que provienen de China y Vietnam. Fleischaker afirma que únicamente
el 2 por ciento del calzado que se vende en Estados Unidos se
produce domésticamente y que es importante incrementar
este monto.
En términos generales, se puede afirmar que un endurecimiento de la regla de origen, sería visto con buenos ojos
por la Administración Trump, el cual se relaciona con uno de
los pilares de la renegociación del TLCAN: el fortalecimiento
de la industria manufacturera en Estados Unidos. Finalmente,
y desde una perspectiva conceptual y empresarial, diversas
voces han destacado la importancia de no sólo considerar la
transformación final de los productos para la determinación
9

Los actuales acuerdos comerciales o programas preferenciales han sido menos
utilizados desde 2004 y solamente un 18.6% del comercio de la industria de
confección los utiliza (AAFA, 2017).

10 La regla de origen para calzado bajo el African Growth and Opportunity Act (AGOA)
es un cambio en las partidas 6401 a 6405 de cualquier otra partida fuera del grupo,
siempre que el valor regional del producto sea inferior al 35 por ciento (OTEXA
2017). El 35 por ciento debe estar compuesto por la suma de: 1) el costo o el valor de
los materiales producidos en uno o una combinación de los países del AGOA, más
2) los costos directos de las operaciones de procesamiento realizadas en cualquiera
de los países de la AGOA o en una combinación de éstos. No hay restricciones en el
uso de las partes superiores importadas. El requisito de contenido de valor regional
del 35% puede estar compuesto por una combinación de valor de los países de
AGOA. No más del 15% del valor total del calzado puede provenir de Estados Unidos
(USITC 2014:308).
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de la regla de origen, sino que considerar mucho más el origen de estos productos y hacer un mayor énfasis en el origen
de los bienes intermedios utilizados. El Jefe de Comercio Internacional de la empresa Nike, Jeffrey Whalen, por ejemplo,
señala que para el caso de Estados Unidos la regla de la última transformación sustancial para el calzado es el país donde
“the upper is closed”. La excepción permite que Estados Unidos reciba calzado “sin terminar”, y que, si bien éste generalmente es sustancialmente manufacturado fuera de Estados
Unidos, al presentar una mínima operación de ensamble en
Estados Unidos, es considerado un bien con origen estadounidense (Whalen 2015). Desde esta perspectiva pudiera ser relevante integrar en las discusiones sobre las reglas de origen
al origen de los bienes intermedios e integrar explícitamente
factores como el diseño y el desarrollo de los procesos de las
respectivas cadenas.

1.2 Estructura del comercio del calzado México y Estados
Unidos (1990-2016)
El presente apartado analiza el comercio del calzado -definido
por el capítulo 64 del Sistema Armonizado-, y en particular el
llevado a cabo entre Estados Unidos y México, poniendo énfasis
en las exportaciones de México hacia este país. Las fuentes
estadísticas utilizadas son: UN-COMTRADE, Global Trade Atlas
(GTA), US-CENSUS BUREAU y MAGIC-CEPAL. En la primera
parte se presenta un análisis de las diferencias estadísticas
entre las fuentes de Estados Unidos y México, posteriormente
se explican las características del comercio total del calzado
entre Estados Unidos y México y por último se examina el
comercio desagregado del calzado, específicamente en
un grupo de partidas y fracciones arancelarias relevantes.
El objetivo del capítulo es sólo concentrarse en variables
vinculadas a las exportaciones de la cadena del calzado.11
Información recientemente publicada por el INEGI (2015,
2016) refleja diferencias importantes en las exportaciones de
México por tamaño de empresa y por sectores. En su estudio
“Perfil de las empresas manufactureras de exportación” (INEGI
2015), en su última versión de 2015 y con información de
2013, destaca:
1. Las grandes empresas –definidas como aquellas
de más de 500 empleos- generaron el 86.81% de
las exportaciones, las micro y pequeñas empresas
apenas el 0.55% de las exportaciones de México. En
sectores como la Fabricación de equipo de transporte
las grandes empresas representaron el 95.24% de
las exportaciones.
11

12

Para un análisis de la relevancia de la cadena del calzado en general –incluyendo
variables como el PIB, empleo, salarios y otras-, véase el portal del CICEG y Dussel
Peters (2016).

2. Las MIPyMES –y particularmente las medianas y
grandes empresas con entre 51-250 y 251-500 personas
ocupadas- presentan el mayor grado de diversificación
de sus exportaciones: el 85.26% de las exportaciones
de las grandes empresas se orientó hacia América
del Norte (Canadá y Estados Unidos) y fue de 74.21%
y 77.31% para las pequeñas y medianas empresas,
respectivamente.
3. Durante 2007-2013 el monto de las exportaciones
mexicanas se ha reconcentrado en las exportaciones
manufactureras, del 85%, 82% y 87% para 2007,
2009 y 2013, respectivamente. Apenas 779 empresas
manufactureras generaron el 88.76% de las
exportaciones manufactureras mexicanas en 2013.
4. El cuadro 2 refleja, además de la alta concentración
manufacturera general arriba señalada, la estructura
exportadora por tamaño de empresas de la cadena del
calzado: el 60.98% de sus exportaciones se concentra
en las empresas con más de 500 trabajadores y otro
19.32% en las empresas con entre 251 y 500 trabajadores. Es interesante destacar al respecto que la concentración en las más grandes empresas es significativamente
menor para el calzado que para el total de las manufacturas (de 60.98% y 86.81%, respectivamente).
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En primer lugar, se examinan las diferencias estadísticas entre la fuente mexicana y la fuente estadounidense
(cuadro 3). Al 2016 México reporta 435 millones de dólares
exportados a Estados Unidos, mientras que la fuente estadounidense indica que este monto fue de 417 millones de
dólares, una diferencia del 4.16%; las principales diferencias
se registran a nivel de partida y fracción: particularmente
la partida 6402 (calzado de caucho plástico) y la fracción
640399 (con suela de caucho) registran diferencias del 12.01%
y 29.23% que explican en su mayoría las diferencias más importantes en las estadísticas según fuentes mexicanas y estadounidenses. Estas diferencias ameritan propuestas específicas para subsanarlas.

Al margen de estas diferencias, ambas fuentes indican que México concentra sus exportaciones en Estados Unidos, ya que alrededor del 85% se destinan a este mercado.
Durante 1995-2016 las exportaciones mexicanas de calzado
hacia Estados Unidos se duplicaron, de 217 a 435 millones
de dólares, aunque en 2016 las exportaciones totales y hacia
Estados Unidos cayeron en 16.6% y 15.7%, respectivamente
(véase el cuadro 4). Las importaciones mexicanas han aumentado mucho más que las exportaciones –y destaca un
creciente déficit comercial en el calzado superior a los 400
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millones de dólares desde 2015- y particularmente las importaciones desde Estados Unidos: si en 1995 el 43.38% de las
importaciones mexicanas de calzado provenían de Estados
Unidos –todavía en 2000 el 37.48%-, desde 2014 representan
menos del 4% de las importaciones mexicanas. Como contraparte, China y Vietnam representan más del 70% de las
importaciones de calzado de México. En 2015 México, medido
en pares de calzados, importó 32% de su producción y 27%
de su consumo, mientras que las exportaciones representan
el 35% de sus importaciones (World Footwear 2016). Del total
de exportaciones de calzado tres cuartas partes consistieron
en productos de cuero natural, seguidos por partes del calzado y otros calzados análogos, mientras que las importaciones
fueron en su mayoría calzado de tela y sintético (ambos participaron con alrededor del 50% de las importaciones en 2015)
(Dussel Peters 2016:29).
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A un nivel más desagregado, a cuatro dígitos el Sistema Armonizado, las exportaciones de México están concentradas en calzado de cuero, evidenciando la especialización
mexicana, participando con el 69% en el período 2000-2016 y
el 72.12% en 2016. Otro rubro importante de las exportaciones
son las “partes de calzado”, las cuales participan con un 11.5
% de las exportaciones a Estados Unidos en el 2016. Por otro
lado, resalta la dinámica exportadora del calzado sintético
con una tasa de crecimiento del 11% y del impermeable con
un 18% durante el 2000-2016, en contraste con la caída de las
tres principales partidas de calzado, de los cuales el calzado
de cuero –partida 6403- ha tenido una caída sustantiva del
-20.1% en 2016 (véase el cuadro 5).

En el cuadro 6 podemos observar la importancia de
las exportaciones de calzado a nivel de subpartida, de éstas
la más relevante es el calzado de cuero que cubre el tobillo
- botas de cuero y las partidas 640351 y 640391- las cuales representaron más del 57% de las exportaciones de calzado de
México a Estados Unidos en 2016. Ambas partidas de calzado
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de cuero que cubre el tobillo 640351 y 640391, participan con
el 38% y 20% en 2016, duplicando su participación entre 19942016. Destaca además el calzado de plástico (partida 640299)
con una participación de 6.22% en 2016.

Finalmente, el análisis a nivel de subpartidas permite
observar que aquellas partidas que no tienen una participación importante en el total del valor y volumen exportado, son
las que han crecido de manera exponencial. Las partidas más
dinámicas fueron Otros calzados con parte superior de cuero (partida 640510), con más de 12,000% del crecimiento del
valor exportado y el calzado de cuero natural y parte superior
textil (partida 640420), con alrededor de 1,200% entre 2015 y
2016. Otras partidas con crecimientos también importantes
–con de tasas de dos dígitos- fueron el calzado impermeable,
el calzado de cuero de correas, el calzado de deporte textil y
el calzado sintético que cubre el tobillo. Es importante resaltar que las partidas que crecen corresponden a segmentos de
valor agregado medio, calzado de precios de 20 a 40 dólares
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par. Las partidas que crecieron participan con un 20% del valor exportado al 2016, el 80% restante corresponde a partidas
que decrecieron. Es importante la caída que tuvo el calzado
de deporte de plástico (640219) y el calzado de cuero que cubre el tobillo (640351) de 84.7% y 29.5% respectivamente entre 2015-2016. Esto nos indicaría que existe un dinamismo en
calzado de valor medio, de todo tipo de materiales.

Con respecto al comercio de calzado de Estados Unidos destaca, en primer lugar, que es deficitario con sus principales socios comerciales -con alrededor de 24 mil millones
de dólares en 2016- y dicho déficit es mayoritariamente resultado del comercio con China, Vietnam e Indonesia- ya que el
déficit con México fue de alrededor de 300 millones de dólares en 2016 (Dussel Peters y Cárdenas 2017). Por otro lado,
México únicamente abastece el 1.6% del mercado estadounidense del calzado. Las importaciones de calzado de Estados
Unidos desde México confirman que el calzado mexicano es
principalmente de cuero, el cual participa con el 44% del total importado al 2016 (cuadro 8). Por su parte China, si bien
concentra también un alto monto de las importaciones de
cuero, también lo hace con calzado de caucho y textil, con
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una participación de 28%, respectivamente. El trato arancelario en la cadena del calzado es un aspecto crucial en su comercio internacional y paga uno de los aranceles más altos de
las importaciones estadounidenses, del 10.99% en 2016 para
el total importado y de 0.16% y 13.75% para México y Vietnam,
respectivamente; las importaciones de calzado impermeable
de China y Vietnam pagararon un arancel de 33.29% y 33.05%
en 2016, respectivamente.
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Finalmente, debemos recalcar también que las importaciones de Estados Unidos provenientes de México se beneficiaron significativamente por el TLCAN: en 2016 pagaron
un arancel ponderado de 0.16% y éste hubiera sido de 8.22%
sin los beneficios del TLCAN (esto es bajo el trato de Nación
Más Favorecida, NMF). En específico las principales partidas
importadas por Estados Unidos desde México (partida 6403,
calzado de cuero) hubieran aumentado su arancel sin el TLCAN de 0.12% a 5.90%; mientras que en varias otras partidas
el arancel NMF es cercano al 20% (para un análisis específico
del tratamiento arancelario véase Dussel Peters y Cárdenas
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2017). A seis dígitos del comercio, Estados Unidos en sus importaciones desde México presenta una mayor participación
de calzado de cuero que cubre el tobillo (640351) y el calzado
de deporte con suela de caucho o plástico y superior textil
(640391) (cuadro 8). Esta especialización no ha cambiado significativamente desde la firma del TLCAN en 1994 e inclusive
antes del mismo. Desde 1991 México exportaba principalmente partes de calzado, calzado de parte superior textil –excluyendo deporte-, de cuero que cubre el tobillo, así como de
cuero sin recubrir el tobillo y de suela de plástico que cubre
el tobillo. La única partida que se agrega al comercio es la
640299 relativa a calzado de plástico.
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En este contexto, el cuadro 9 refleja las exportaciones mexicanas de calzado a Estados Unidos a 8 dígitos del
Sistema Armonizado. En 2016 las principales cinco partidas, si exceptuamos la correspondiente a “partes superiores”
(64061001), concentraron el 50% de las exportaciones a Estados Unidos. Las partidas botas de mujer de cuero y botas de
hombre de cuero de construcción welt participaron con el 19
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y 15 por ciento del total exportado hacia Estados Unidos. Destaca el hecho de que el calzado de cuero es el que presenta
mayor precio -el calzado que cubre el tobillo es de 60 a 70
dólares por par, mientras que otros calzados de cuero oscilan
entre los 30 y 45 dólares por par. Por otro lado, el calzado textil
presenta precios de entre 13 y 30 dólares por par, mientras
que el calzado sintético –en particular sandalias- realiza los
más bajos precios (entre 4 y 7 dólares el par en promedio
en 2016).
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Por otro lado, en un análisis a diez dígitos del Sistema
Armonizado y con base en las importaciones estadounidenses (véase el cuadro 10), es relevante observar que la especialización del calzado mexicano indica la misma conclusión observada a ocho dígitos: a) la bota de mujer welt (6403513060)
y b) la bota de hombre welt participan con el 20 % y el 16%
de las importaciones de Estados Unidos provenientes de México al 2016, respectivamente (véase cuadro 10). Estos productos se venden a 73 y 62 dólares el par. Con base en los cuadros 11 y 12 observamos que México prácticamente no tiene
competencia en este tipo de calzado en las importaciones
de Estados Unidos. México participó en 2016 con casi el 90%
en las importaciones estadounidenses en cada uno de estos
productos. En bota de dama welt (fracción 6403513060), Italia
e India son competidores y participan con un 3.55% y 0.95%
del valor importado por Estados Unidos al 2016, respectivamente. Aunque cabe resaltar que China vende un calzado de
segmento medio -de 32 dólares- mientras que Italia vende en
el segmento alto de 112 dólares por par. Por otro lado, la bota
de cuero welt de hombre (fracción 6403513030) tiene como
competidor a China, aunque lo vende a un precio de 15 dólares el par mientras que México lo vende a 62 dólares.
Al igual que las exportaciones totales de México a Estados Unidos y prácticamente la totalidad de sus principales partidas en 2016, también las botas de mujer y hombre
sufrieron caídas importantes en el valor exportado a Estados
Unidos de un 28% y 20% respectivamente.
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2. Estructura y potencial de las exportaciones
mexicanas
En virtud de lo anteriormente presentado, este capítulo analiza el potencial de las exportaciones mexicanas en materia
de valor agregado con base en la matriz insumo-producto
para la economía mexicana. En este contexto, y comparativamente con otros sectores de la economía, la fabricación de
calzado ocupa un lugar modesto en el mercado externo, con
una participación del 0.14% del total de exportaciones al 2016
(véase el cuadro 13). En comparación con otras cadenas, y en
el contexto del TLCAN, la automotriz y electrónica son las de
mayor participación en las importaciones y exportaciones.
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De acuerdo con la OCDE, en 2011 el contenido de insumos importados utilizados en las exportaciones totales de
México es de 31.7%, es decir el valor agregado doméstico es de
68.3 por ciento (OECD-WTO TiVA 2015/a). En el caso de la industria textil y calzado al 2011 el porcentaje de valor agregado
doméstico es de 62.5%, el cual es mucho más alto que otras
cadenas: 35.9% de Equipo de computación, eléctrico y óptico
y de 50.4% de vehículos de motor y trailers. A pesar de ser
alto se observa una importante disminución del valor agregado doméstico durante 1995-2011, al igual que para el total
de la economía y el sector manufacturero (véase el cuadro 14;
OECD-WTO TiVA 2015b/).
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Con base en el análisis de la OCDE también es posible establecer el porcentaje de las importaciones intermedias
re-exportadas como porcentaje de las importaciones intermedias. En el caso de los textiles, cuero y calzado el 63.4%
de las importaciones intermedias fueron reexportadas; en
otras cadenas como vehículos de motor y trailers, el porcentaje es muy similar de 62.9%, mientras que el equipo
de computación, electrónica y óptico es de 85.7 por ciento
(véase el cuadro 15).
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Un estudio por parte de Estados Unidos (USITC 2001)
sobre el impacto de la eliminación arancelaria de un número
de partidas del calzado12 que representaban el 85% del total
de las compras desde México en el 2000, indicaba que: a) el
valor libre de arancel (o el valor de los componentes estadounidenses contenidos en el artículo) representó el 79 por ciento del total de las importaciones en 2000 (USITC, 2001:6), b)
a pesar de que el arancel al calzado sintético/tela (64.09.19.35,
-19.50 y -19.70) promediaba 19.6% ad valorem, la tasa efectiva
fue de únicamente 6.4 por ciento, porque muchos de estos
artículos entraban en realidad con tarifas reducidas de la subpartida 98.02.00.80 (esto porque los componentes contenidos exentos de arancel por ser originarios de E.U. contabilizaron el 67% del total de importaciones en el 2000). Es decir, si
bien la reexportación de bienes intermedios dentro de la cadena del calzado mexicana como parte de la demanda final
de exportación hacia Estados Unidos puede ser vista como
contraproducente para desarrollar la proveeduría nacional, es
un incentivo para acceder a tasas arancelarias preferenciales.
Esto además hace evidente la integración en la cadena de valor del calzado entre México y Estados Unidos ya desde hace
más de 15 años.
Aunado a lo anterior, el análisis con base en la matriz
insumo-producto del 2012 del INEGI permite destacar otras
particularidades de la industria del calzado en comparación
con otras cadenas (véase cuadro 16). En primer lugar, la demanda intermedia total de la industria del calzado se divide
en un 32.87% de uso de insumos intermedios de los demás
sectores de la economía, el 25.28% son importaciones y el
42.02% es valor agregado. Lo anterior se contrapone al valor
agregado que generan otras industrias tales como la fabricación de automóviles y camiones y partes de vehículos con un
28.8 y 24.2 por ciento de valor agregado. En segundo lugar,
el porcentaje de participación de la remuneración de asalariados respecto el valor agregado es del 41.5% en la industria
del calzado, superior al de otras industrias exportadoras como
Otros equipos y accesorios eléctricos, Automóviles y camiones
y Equipo aeroespacial cuyo porcentaje es de 28.17%, 10.19% y
14.79% respectivamente. Es decir, la industria del calzado distribuye el valor agregado que genera en una mayor proporción hacia los salarios, en comparación con otras industrias
altamente exportadoras. Aquellas industrias que hoy participan en un mayor porcentaje en las exportaciones mexicanas
como la industria automotriz y la electrónica, destinan un bajo
porcentaje de su valor agregado al pago salarial. En tercer lugar, la industria del calzado generó en 2012 más de 114,000
12

Las partidas son: 6402.30.90, 6402.91.60, 6402.91.70, 6402.99.60, 6404.11.20,
6404.19.15, 6404.19.25, 6404.19.30, 6404.19.60, 6404.19.80, 6404.20.60, 6404.19.35,
6404.19.50, 6404.19.70, 6404.20.20, 6404.20.40, 6404.10.05, 6406.10.10, 6406.10.20,
6406.10.45, referentes a calzado con suela exterior y parte superior de caucho o
plástico y otras con parte superior de materia textil.
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empleos (o el 0.27% del empleo total): la participación sobre
el empleo total es significativamente mayor a Otros equipos y
accesorios eléctricos y Automóviles y camiones, con el 0.19%
en ambos casos, aunque inferior que el 1.10% de Partes para
vehículos automotores (cuadro 16).

Es relevante mencionar, que, a diferencia de la orientación exportadora de estas industrias, la industria del calzado presenta una característica particular, y es que es una de
las más orientadas al mercado doméstico ya que cerca del
90% de la producción se destina a la demanda local y el 9%
a las exportaciones. De igual forma la cadena del calzado se
caracteriza por su alta respuesta ante cambios en el mercado interno y mucho menor en las exportaciones, esto es: un
aumento del 10% del consumo privado nacional incrementa
el PIB, remuneraciones y empleo en un 10.45%, mientras que
un incremento en las exportaciones de un 10% genera un incremento en el PIB de la fabricación del calzado de apenas
un 1.56% (Dussel Peters 2016:26). Para generar su producción,
la industria del calzado demandó en 2008 el 45% de usos
intermedios nacionales y el 13% de importaciones, mientras
que en 2012 descendió la demanda interna a un 32.9% y las
importaciones subieron a un 25%.13 En ambos años el valor
agregado se ha mantenido en alrededor del 42% del valor
total de la producción bruta.
13 El tema es muy significativo: durante 2008-2012 las importaciones prácticamente
duplicaron su participación en el producto generado por la cadena del calzado –
del 13.2% al 25.3%-, tema significativo para el tema de este estudio y las propuestas
al final del documento.
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El análisis de coeficientes técnicos de la matriz insumo producto permite observar, al 2012, la demanda de origen
nacional de la rama de calzado: el curtido de piel participa
con un 33% del total de los insumos utilizados, mientras que
la fabricación de hule es otro importante insumo, y éste incrementó su participación de un 13% a un 17% entre 2008 y
2012 (véase el cuadro 17). Lo anterior hace evidente que el segmento del calzado sintético se está convirtiendo en un segmento crecientemente relevante de la producción nacional
de calzado. Con base en el INEGI (INEGI 2012), la industria del
calzado pagó en promedio un sueldo de 4,754 pesos mensuales en 2008. Es interesante observar que el salario aumenta a
medida que incrementa el tamaño de la unidad económica.
Asimismo, el valor agregado por persona ocupada también
se incrementa según el tamaño de la unidad económica. Es
decir, la industria del calzado debe pungar por tener un tamaño de planta mayor y así generar mayor valor aregado por
persona ocupada y además pagar salarios más altos.
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Por último, se realizan dos cálculos específicos para la
cadena del calzado y con base en las matrices de insumo producto de México: a) multiplicadores de producto y, b) índices
de vínculos hacia adelante y hacia atrás; en el Anexo 1 se detallan las especificaciones de cada una de las metodologías.14 El
multiplicador de producto indica el incremento que genera
un aumento de la demanda final (consumo y exportaciones)
en el producto; en este ejercicio se estiman multiplicadores
para el consumo final y para las exportaciones para 2003, 2008
y 2012 para 79 sectores, incluyendo la Fabricación de productos de cuero, piel y material sucedáneos, excepto prendas de
vestir (código SCIAN 316). Por otro lado se estiman índices de
encadenamientos hacia adelante y hacia atrás de 79 sectores
de la economía mexicana y distinguiendo entre los vectores
resultantes del cálculo y otros que buscan normalizar bajo el
criterio del tamaño, es decir, dado que grandes sectores de la
economía tienen grandes encadenamientos hacia adelante y
hacia atrás, estos indicadores adicionalmente buscan permitir comparaciones cuantitativas más allá de su tamaño y con
referencia a su propia estructura (véase el Anexo 1).
14
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Es importante señalar que en el análisis se utilizan las matrices domésticas, es
decir los multiplicadores y eslabonamientos aquí presentados sólo tienen en
cuenta a los insumos nacionales.

Los resultado son significativos para la comprensión de
los procesos productivos y de exportación de la cadena del
calzado (código SCIAN 316) en la actualidad, particularmente:
1. Para 2012 la Fabricación de productos de cuero, piel
y materiales sucedáneos, excepto prendas de vestir
ocupó la posición 32 y 27 de 79 sectores de la economía con respecto a sus multiplicadores de producto
para el consumo y para las exportaciones (véase el cuadro 18). Dos tendencias son relevantes. Por un lado la
continua disminución del multiplicador del producto
derivado del consumo final –de 1.67, 1.52 y 1.37 durante
2003, 2008 y 2012, respectivamente-, lo cual refleja un
menor impacto del mercado interno en el producto de
la cadena del calzado; sectores como Fabricación de
equipo de transporte (código SCIAN 336) presentaron
un coeficiente de 1.52 en 2012. Por otro lado, el multiplicador del producto con respecto a las exportaciones –de 0.43, 1.46 y 1.36 para 2003, 2008 y 2012- refleja
un significativo incremento de la significancia de las
exportaciones en el producto del calzado de México,
mientras que sectores como Fabricación de equipo de
transporte presentó un multiplicador del producto con
respecto a las exportaciones de 1.16 en 2012, es decir,
sorprendentemente la cadena del calzado presenta
un multiplicador de las exportaciones mayor en 2012
que la Fabricación de equipo de transporte.
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2. El índice BLj mide en cuánto la producción de un sector
estimula la producción de sus insumos (o encadenamientos hacia atrás) y Fli en cuanto a proveedor de insumos o encadenamientos hacia adelante. El gráfico 1
refleja para 2012 que un relativamente pequeño grupo
de sectores presenta encadenamientos hacia adelante
y hacia atrás superiores a 1, es decir en el cuadrante
con Blj>1 y FLi>1 (es decir, son aquellos sectores que demandan y producen grandes cantidades de insumos
intermedios para y hacia los sectores con los cuales
se interrelacionan). Estos sectores se consideran clave
porque reflejan un alto potencial para impulsar a otros
sectores de la economía a través de requerimientos de
insumos, además de ser los principales proveedores de
insumos. La cadena del calzado (código SCIAN 316) se
encuentra en el cuadrante Blj>1 y FLi<1, es decir, que estimula la producción de bienes intermedios en otros
sectores, aunque con coeficientes hacia adelante reducidos –de 0.85 para el calzado-; el sector Fabricación
de equipo de transporte se encuentra en el cuadrante
Blj<1 y FLi<1, es decir, subsectores con menores vínculos
hacia adelante y hacia atrás (y particularmente menores que la cadena del calzado). Si bien el subsector 336
tiene una mayor presencia en la demanda final e intermedia, no clasifica como un sector clave al considerar
sólo los insumos nacionales resultado de su poca demanda intermedia nacional.

Gráfico 1
Índices BL (vínculos hacia atrás) y FL (vínculos hacia delante)
Hirschman-Rasmussen para 2012) (79 subsectores)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2012).
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3. La experiencia exportadora de empresas
del calzado en Guanajuato
Con el objetivo de conocer las experiencias exportadoras de
empresas del calzado de León, Guanajuato, se llevaron a cabo
nueve entrevistas en junio de 2017. Preservando la confidencialidad de las entrevistas se busca presentar la complejidad
de procesos exportadores, su potencial, así como los detalles
de su integración nacional y regional con énfasis en sus importaciones y el cumplimiento de las normas de origen del
TLCAN que exigen que un 55% de componentes, cortes y procesos fueran originarios de la región (SECOFI 1993: Anexo 401).
Las 9 empresas entrevistadas, todas exportadoras, generaron exportaciones conjuntas por alrededor de 154 millones de dólares y casi 2.5 millones de pares exportados en
2016. Estas exportaciones representaron el 22.62% del valor
exportado, es decir, si bien varias de las empresas dedican el
100% de su producción a la exportación, la mayoría de la producción de estas empresas como conjunto se orienta al mercado doméstico. Estas empresas, de igual forma, presentan
una significativa heterogeneidad en segmentos de mediano y
alto precio y especializadas particularmente en bota vaquera
de cuero (para hombre y para mujer) y hasta en procesos con
tecnología de poliuretano termoplástico (TPU-PU) que alude
a los calzados de generación más avanzada. En general los
procesos son relativamente intensos en fuerza de trabajo, empresas con entre 300 y 1,000 trabajadores y de relativamente
baja intensidad tecnológica. De igual forma, entre los principales clientes de estas empresas destacan empresas como
Frye, Steve Madden, Stacy Baldwin, Blundstone, Wolverine,
Timberland, Justin Boots, Casey y Jimlar, entre otros; son contados los casos en los que las empresas entrevistadas logran
exportar bajo su marca propia.
Algunas de las particularidades que presentan este grupo de
empresas exportadoras son las siguientes:
1. Existen dos principales segmentos de calzado: 1) segmento de precio alto y 2) segmento de precio bajo. En
el segmento de precio alto generalmente el cliente estadounidense envía el modelo al fabricante en México,
bajo diseño propio y especificaciones de los tipos de
insumos, así como una lista de proveedores y tenerías
para contratar sus servicios. El fabricante puede en algunos casos sugerir un material o cuero de tenerías locales, así como suelas, forros, hebillas, entre otros componentes nacionales15. Generalmente para este tipo de
15

Aunque también los insumos como las hebillas se importan de Italia, las suelas de
China y las pieles de Italia y Turquía. Por otro lado también se importan pieles de
Brasil y Chile.
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calzado se utiliza un 40% de cuero italiano y un 60%
de cuero nacional o importado de la región del TLCAN. La proveeduría de pieles en otros casos llega a
representar hasta un 80% de importación, aunque en
algunos casos estas son procesadas en México y por
ende son consideradas como originarias. Para el caso
de los productos de precio bajo el cliente opera de
manera semejante que los productos de alto precio,
aunque tiene un mayor grado de libertad para que,
a su propuesta, la mayoría de los insumos sean nacionales. Algunos empresarios externaron que existe
interés de los clientes en profundizar e integrar la cadena nacional, también previendo una posible modificación a las reglas de origen del TLCAN. Este producto es de mayor volumen y menor precio, así como
una calidad que puede ser producida en México. A
pesar del interés de la mayor integración, existe una
debilidad y es la proveeduría de cuero mexicana. El
cuero nacional16, a decir de las empresas entrevistadas sin excepción, es de calidad baja y no cumple con
los requisitos de mayor exigencia –particularmente los
productos de altos precios- ya que si bien existen tecnologías de tratamiento vegetal –con taninos- como
se hace en países europeos, en México aún se utiliza
mayormente cromo. Este procesamiento además se
suma a la baja calidad del cuero mexicano, el cual
es más delgado y se encuentra maltratado en muchas ocasiones. En algunos tipos de calzado el cuero mexicano participa con un 30% o 35% del cuero
total, mientras que el resto es de importación.
2. El cliente final es el que paga el arancel si el corte no
cumple con la regla de origen. Todos los exportadores
externaron cumplir con la regla de origen, en varios
casos prácticamente el 100% del producto –particularmente en botas de hombre y mujer- se fabrica con
productos nacionales. Por lo anterior, la gran mayoría
de los entrevistados externaron una baja precocupación por las reglas de origen en el marco del TLCAN.
Algunos otros argumentaron que un incremento en
el contenido regional desincentivaría la exportación
en calzado de alto valor, pues en este el componente
importado, en particular pieles italianas, es superior.
Otros afirmaron que si el arancel aumentara en un
16
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Cabe resaltar que la actual tendencia de algunas empresas ha sido comprar
en México pieles y cuero debido a las ventajas de tipo de cambio, alto costo
de importarla de otros países y a que se puede equiparar la calidad en algunos
cortes. Entre algunas de las únicas tenerías mexicanas competitivas que fueron
mencionadas para realizar los procesos de producción local se encuentra “ECO”.

10% no tendrían problemas para continuar exportando, aunque un nuevo arancel del 20% sí pudiera generar problemas graves para continuar con estos procesos de exportación.
3. En el mercado interno el precio del calzado es bajo
y las exportaciones logran precios significativamente
más altos. El precio de producción de una bota de alta
calidad de exportación es de 60 a 80 dólares –en algunos casos como de pieles exóticas incluso muy por
encima de los 100 dólares por par-; su estructura de
costos en general es: 40% piel, un 25% lo componen la
suela, el cuero, el tacón, el forro, la plantilla entre otros
componentes y el restante 35% es el costo de fueza
de trabajo, gastos generales y utilidad. Es importante mencionar que el precio en el mercado de estos
productos es de entre tres y cinco veces su costo17. La
diferencia entre un cliente extranjero al nacional radica en la mayor exigencia de tiempos de entrega, calidad, seriedad, personal especializado al cliente y precios competitivos. Las empresas especializadas hacia
el mercado nacional venden usualmente a un precio
promedio de entre 18 y 35 dólares, sus exportaciones
no rebasan el 15 por ciento de su producción y generalmente los destinos son Centroamérica, Sudamérica
y Japón. Lo anterior debido a la dificultad de poder posicionar marcas mexicanas en Estados Unidos, lo cual
desincentiva a los grandes productores nacionales a
exportar a aquel país.
4. Es relevante mencionar que existen empresas que realizan esfuerzos importantes para desarrollar marcas
propias. Uno de los empresarios comentó que a México se le considera como “la segunda Italia” por el tipo
de mano de obra. En general México ha mejorado su
manufactura y es un sentimiento que prevalece en Estados Unidos. Los exportadores exitosos que generalmente se refieren al mercado de bota vaquera, mencionaron que su ventaja es la marca propia, el diseño, la
calidad de un calzado de construcción welt, así como
la ventaja geográfica y arancelaria. La dinámica exportadora de sus marcas consistió en comprar y registrar
una marca estadounidense como mexicana, lo cual les
permitió establecerse como una fuerza de ventas en
Estados Unidos. Un exportador explica que una bota
de construcción welt tiene como componente importado la piel, que participa con el 30% del producto final, otro 5% es la suela y otros insumos. En este sentido,
17

Algunos empresarios afirmaron que los grandes ganadores en la cadena del
calzado son los comercializadores y minoristas en su mayoría estadounidenses.
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afirmaron no tener problemas en incrementar la regla
de origen. Estas empresas con diseño propio han logrado posicionar sus productos a precios por arriba del
promedio del resto de las empresas, confirmando que
“una empresa con marca propia tiene mayor rentabilidad”, ya que puede manejar toda la cadena de valor.
La maquila por otro lado limita el precio, aunque en
algunos casos los clientes de largo plazo sí permiten
diseños mexicanos.
5. Los fabricantes que no cuentan con marcas propias
deben realizar proyectos para clientes y demostrar un
alto grado de flexibilidad. En cuanto al tipo de proyecto que solicitan los clientes, tal y como sucede a nivel
mundial, los procesos de proveeduría de insumos, producción y entrega del producto final, es crecientemente transferido como responsabilidad del fabricante. Los
clientes exigentes y con poca comprensión de los efectos de sus transacciones, afirman algunos empresarios
–entre ellos Frye y Wolverine- apenas compran el 1%
de su demanda mundial en México. Estos volúmenes
obligan al fabricante a disminuir sus precios y a una
fuerte competencia con otros productores en Guanajuato. Muchos fabricantes trabajan bajo proyectos con
sus clientes que oscilan entre los 30 y 40 dólares, sin
embargo, el cliente únicamente compra entre 1,000 y
2,000 pares, siendo que la producción necesaria para
hacer rentable estos proyectos es de 20 mil a 30 mil pares por proyecto18. Algunos empresarios afirmaron que
estos contratos son convenientes solamente si el cliente invierte en México en un proyecto a largo plazo con
volúmenes pactados -ya que así la empresa sí puede
amortizar el precio del molde-; o bien si el propio cliente proporciona los moldes como parte del contrato. Lo
anterior se contrapone a la competitividad de otros
países como China, cuya inversión en molduras y también moldes de suelas es más barata –en particular las
sintéticas- ya que la integración vertical se los permite.
En este sentido, un grave reto para poder exportar a
Estados Unidos es el volumen –y generar economías de
escala ante los costos fijos como los moldes-, ya que las
empresas grandes mexicanas que pudieran igualar
los volúmenes de otros competidores están avocadas al mercado nacional. Afirmaron que las soluciones podrían ser: a) alianzas entre empresas
18
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Por ejemplo, un pedido de 2,000 pares, no permite amortizar el molde, ya que
se deben producir al menos 20,000 pares. Esto debido a que un proceso pasa por
12 puntos, en cada punto se realiza una talla, y generalmente son 10 tallas. Un
molde cuesta entre 25,000 y 35,000 pesos, es decir se deben invertir 300,000 pesos
aproximadamente tan sólo para amortizar el costo de los moldes.

es ta d o unidenses 19 y mexicanas o b) la creación
de una unión de fabricantes en México.
6. Otros empresarios afirman que hoy en México no existen condiciones para incrementar las exportaciones.
Por un lado, están los empresarios que quieren obtener ganancias inmediatas y aceptan una producción
de apenas 2,000 pares anuales a precios bajos. Otros
empresarios, sin embargo, afirman que los negocios
en México deben cambiar, ya que en China se imponen condiciones desde el principio al cliente final demandando mayores volúmenes a medida que avanza la relación contractual. Se afirma que una vía de
incrementar los volúmenes de producción y exportación, es buscar otra región en México donde se pueda
capacitar a los trabajadores, disminuyendo la presencia futura de León, sobre todo en calzado de cuero y
plástico, pues en el calzado deportivo Guanajuato no
cuenta con la tecnología necesaria. 20
7. A pesar de los argumentos anteriores, las empresas
entrevistadas están conscientes de que no es una
opción orientarse al mercado doméstico. Las empresas que apenas destinan el 15 por ciento de su producción a la exportación están planeando incrementarlo a un 30 por ciento. En particular, empresarios
con más de veinte años de experiencia afirman que
lo más recomendable es dedicar un 40 por ciento a
exportación y un 60 por ciento a mercado nacional.
8. Por otro lado, existe un consenso generalizado de
que no es posible competir en precios con los países asiáticos, explícitamente con China y Vietnam. La
ventaja importante es que México entrega hasta en
treinta días desde la firma del contrato a diferencia
de los noventa días que se requieren desde China
y Asia y el calzado mexicano se especializa en segmentos de mayor precio (Dussel Peters 2016).

19

De acuerdo a empresas exportadoras dedicadas en un 100% a la exportación,
afirman que los clientes premium son grandes y de alto valor agregado, por lo que
una opción es invitarlos a establecerse en México y desarrollar al mismo tiempo
al proveedor, así la empresa mexicana podría vender más barato. A través de los
años han pasado por el problema de que México incumple proyectos y los clientes
terminan yéndose a otros países.

20

En el caso de México se tiene una muy buena tecnología para hacer suelas
tradicionales: suelas inyectadas de poliuretano, termoplástico, cuero y hule
vulcanizado. Pero hay suelas de EVA (ethyl vinyl-acetate), que son para zapato
deportivo y en México no existe tecnología para su proveeduría. Es decir, México
es parcialmente competitivos en suelas, ya que hoy en está de moda la suela
deportiva.
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9. Como último punto diversas empresas se mostraron
preocupadas por otros temas entre ellos: a) el tema de
la verificación y certificación de la norma de origen del
TLCAN, b) la creciente dificultad de contratar fuerza
de trabajo ante la transferencia de esta hacia el sector
automotriz, los empresarios mencionan que para abrir
una planta con 250 trabajadores les ha llevado hasta 2
meses y medio, c) la falta de financiamiento privado o
de la banca21- aunque algunos hicieron referencia a los
apoyos recibido por el Banco del Bajío el cual cobra tasas inferiores al resto de la banca comercial, d) la necesidad de instrumentos y mecanismos para incrementar
sus exportaciones -un instrumento mencionado fueron los apoyos para las exposiciones de ProMéxico, sin
embargo se observó como un proceso muy caro y con
pocos resultados concretos, e) la necesidad de invitar a
nuevos clientes a las ferias internacionales -japoneses,
colombianos, europeos y canadienses-, f) la importancia de crear una clasificación de los fabricantes: los que
producen con los grandes empresarios mexicanos, los
que se dedican a propia marca, los exportadores y cuáles quieren exportar, g) cuidar los rangos de precios ya
que el top de clientes estadounidenses generalmente
viene al mercado nacional con exigencias y al no existir
comunicación entre fabricantes, los clientes terminan
yéndose a otros mercados; h) la devolución del IVA: con
programas IMMEX es más fácil la devolución del IVA
de 15 a 45 días, pero sin este tipo de programa, las empresas afirmaron que el SAT tarda hasta 8 meses en
devolver el impuesto y, i) la reglamentación aduanera
en Estados Unidos es ahora mayor y crecientemente
compleja, lo que representa mayores tiempos y costos
para su resolución.

4. Conclusiones y propuestas para el fomento de las exportaciones y el aumento
de su valor agregado
El análisis presentado busca comprender los retos para fomentar las exportaciones del calzado e incrementar su valor
agregado. En general se parte de que existen condiciones
muy propicias –y más allá del desenlace coyuntural de la
renegociación del TLCAN- para que México incremente sus
exportaciones y particularmente hacia Estados Unidos: la
21
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El capital de algunas empresas exitosas es del propietario, las máquinas utilizadas
son de tecnología alemana, y algunas veces el proveedor les otorga el crédito para
poder producir con las mejores tecnologías ya que con solamente 35 personas
producen una línea y se logran entre 800 y 1000 pares al día.

importante devaluación del tipo de cambio en los últimos
años, la vieja relación de proveeduría y de exportaciones de
México hacia Estados Unidos con décadas de experiencia
con múltiples clientes, así como el incremento en los precios de China y hasta tensiones comerciales entre Estados
Unidos y Asia –particularmente con China-, además de las
mínimas exportaciones actuales, son todos factores que
pudieran resultar en destacar el enorme potencial exportador del calzado de México hacia Estados Unidos; mantener
las preferencias arancelarias es sin lugar a dudas un factor
adicional que refleja el atractivo de México como base exportadora. Como elemento adicional, y desde una perspectiva mexicana, es crucial buscar mantener o incluso incrementar el valor agregado nacional –y regional en el marco
del TLCAN- con sus respectivos efectos en otras cadenas de
valor y entidades federativas en México.
No obstante los factores arriba señalados, por el momento las exportaciones de calzado de México en general
y hacia Estados Unidos todavía no han logrado incrementos sustantivos, ni en su producción ni en sus exportaciones,
aunque sí en sus importaciones. El documento refleja que la
producción de calzado desde 2010 se ha mantenido prácticamente inalterada –con una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 0.2% durante 2010-2015-, mientras que
las importaciones y exportaciones presentaron una TCPA de
3.5%, aunque las exportaciones cayeron en términos absolutos y para cada uno de los años durante 2013-2016, la TCPA de
las exportaciones de calzado totales durante 2000-2016 fue
de apenas 1.5% y de 1.0% hacia Estados Unidos.
El documento, de igual forma, analiza diversas características del comercio exterior del calzado y su valor agregado de la cadena del calzado. Si bien sus exportaciones se
encuentran altamente concentradas en las empresas con
más de 500 trabajadores –con el 60.98%-, los niveles son
muy inferiores al total de las exportaciones manufactureras
mexicanas. La segunda sección del documento también
examina que el valor agregado doméstico de las exportaciones del sector Textiles, cuero y calzado fue de 62.5%, muy
por encima del 56.6% de las manufacturas y otros sectores
como Equipo de Transporte; las matrices de insumo producto de México, de igual forma, permiten destacar el relativamente alto grado de valor agregado de la fabricación de
calzado con respecto a otros sectores y, particularmente,
un incremento en los coeficientes de los usos de la economía doméstica durante 2008-2012, así como significativos
multiplicadores de consumo y exportaciones, así como de
encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. Todo lo anterior sólo reenfatiza el potencial de la cadena del calzado
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en un contexto de crecimiento de sus exportaciones y su
valor agregado.
El examen presenta también la especialización exportadora por países y principales productos, así como algunas de sus características importadoras. El documento parte de las tendencias internacionales recientes y la creciente
orientalización de la fabricación de calzado: en materia de
producción, consumo y exportaciones Asia y particularmente China presentan una significativa presencia, con más del
84% de los pares exportados por Asia y más del 40% del valor
del calzado exportado por parte de China. Mientras que las
exportaciones mexicanas a Estados Unidos representaron
alrededor del 85% de sus exportaciones –aunque alrededor
del 3% de sus importaciones en 2016, después de alcanzar
niveles superiores al 50% hace más de una década-, China
y Vietnam en la actualidad representan más del 70% de las
importaciones de calzado de México; desde 2002 México
realiza un déficit comercial que ha crecido significativamente hasta representar casi 500 millones de dólares en 2016. El
análisis también estudia las exportaciones de calzado hacia
Estados Unidos por partidas y a nivel de 6, 8 y 10 dígitos:
si bien las exportaciones de calzado de cuero representan
casi ¾ partes de las exportaciones mexicanas (partida 6403),
las de caucho o plástico y los impermeables presentaron la
TCPA más alta para 2000-2016, de 10.9% y 17.9%, respectivamente. El examen desagregado también refleja la creciente
importancia de botas –calzado de cuero que cubra el tobillo y con suela de caucho o plástico- en las exportaciones
mexicanas, con niveles cercanos al 60% del total exportado
a Estados Unidos en 2016, seguido de calzado con suela de
caucho, con parte superior de cuero (sin recubrir el tobillo)
con el 10.95%. Con pocas excepciones –particularmente el
calzado impermeable o diversos calzados de caucho o plástico- las exportaciones de calzado de México se orientan hacia el segmento de precio medio entre 35-60 dólares y con
beneficios arancelarios muy significativos resultantes del TLCAN; las diferencias arancelarias con sus demás competidores que pagan aranceles como Nación Más Favorecida (NMF)
son significativos y deben ser considerados en caso del fracaso de la renegociación del TLCAN y la propia ruptura del TLCAN firmado en 1993. En las importaciones estadounidenses
de México a 10 dígitos del Sistema Armonizado, de las principales 10 fracciones 7 se refieren a diversos tipos de botas y
particularmente aquellas de tipo welt; en estos casos México
es por mucho el principal proveedor de Estados Unidos.
En el tercer capítulo el documento reseña los
principales resultados de las entrevistas realizadas a
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las empresas exportadoras de calzado en León; el capítulo puede vincularse con las recientes tendencias internacionales en la cadena del calzado elaboradas en el
primer capítulo. Las empresas exportadoras –y particularmente las de botas welt- han logrado especializarse en un
nicho de mercado con precios medios y altos muy superiores a los de la producción asiática y particularmente de
China y Vietnam. Si bien es cierto que a nivel internacional
el creciente uso de la tecnología y la sustitución de cuero
por materiales sintéticos son tendencias significativas, las
exportaciones mexicanas por el momento han logrado especializarse masivamente en botas de cuero tipo welt en
diversas versiones y haciendo uso intenso de la fuerza de
trabajo especializada existente en León y Guanajuato. La
mayoría de estos productos son para minoristas como Frye,
Steve Madden, Stacy Baldwin y otros señalados en el tercer
capítulo, aunque varios fabricantes han logrado incursionar
directamente con marcas propias en Estados Unidos; para
los cuales la rentabilidad es significativamente superior y
también cuentan con una mayor flexibilidad en cuanto al
uso de insumos nacionales. Un aspecto crucial en la cadena del calzado –caracterizada por niveles de valor agregado
muy superiores al resto de la manufactura- es que si bien
en general cumplen con creces a las normas de origen establecidas en el TLCAN, el principal insumo importado es
cuero crudo y diversas manufacturas del cuero utilizadas
particularmente para los segmentos más altos del calzado
exportado: mientras más alto el precio unitario del calzado
exportado, también más alto el nivel de importaciones de
cuero, mayoritariamente de Italia, aunque también de Estados Unidos en algunos casos.22 No fue posible medir con
exactitud el monto de las importaciones de cuero, pero con
certeza es superior a los 30 millones de dólares con base en
las importaciones de tan sólo 4 de las 9 empresas entrevistadas; también existe un potencial de sustitución de importaciones en productos como suelas y hebillas, aunque
de mucha menor magnitud. Un tema adicional de enorme
relevancia fue la dificultad de varias de las empresas entrevistadas de sobrellevar los costos fijos para la fabricación de
moldes –en varios casos con costos superiores a los 300,000
pesos para un calzado en diferentes tallas- y la producción
requerida para la recuperación de estos costos, mientras
que los clientes sólo demandan una producción anual muy
inferior. Como resultado, varios de los productores han decidido reducir o hasta no participar en este tipo de procesos ante la imposibilidad de recuperar los costos en
estas inversiones.
22

La temática, sin lugar a dudas, requiere de un análisis puntual basado en un
detallado examen de la cadena del cuero-calzado.
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Como resultado del análisis anterior se sugieren un
grupo de propuestas de políticas dirigidos a los diversos sectores señalados y orientados a los sectores exportadores de
calzado, en el contexto de un grupo de políticas e instrumentos para el fomento de la competitividad de la cadena del
calzado en su conjunto (Dussel Peters 2016).
Propuesta 1. La cadena del calzado –y ante un grupo de factores destacados durante el documento- pareciera contar con
todos los elementos para incrementar muy significativamente
sus exportaciones en general y particularmente hacia Estados
Unidos; las características de la cadena –alto nivel agregado
de sus exportaciones y fuertes encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, además de una significativa creación de
empleos- parecieran justificar plenamente la realización de
este potencial. Se propone que la Secretaría de Economía y
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convoquen a una
“Política de Fomento de las Exportaciones de la Cadena del
Calzado de México 2020-2030” con incentivos fiscales –al menos semejantes a los ofrecidos a otras cadenas de valor como
la automotriz-, créditos bajo tasas preferenciales, así como incentivos a la generación de valor agregado de la cadena.
Propuesta 2. La cadena del calzado por el momento todavía
carece de condiciones concretas para ampliar y profundizar el
conocimiento y procesos de aprendizaje de empresas exportadoras establecidas en León y Guanajuato y su transferencia
y socialización hacia otras empresas que todavía no exportan
y/o se orientan masivamente hacia el mercado doméstico. Se
propone que el Gobierno del Estado de Guanajuato e instituciones federales –particularmente ProMéxico y la Secretaría
de Economía- apoyen a la CICEG con financiamiento para el
establecimiento de un “Monitor de la Exportación del Calzado de México” con el objetivo de incrementar las exportaciones mexicanas de calzado y aumentar su valor agregado; los
recientes avances de la CICEG en torno a un “Programa de
Internacionalización” pueden ser una base significativa para
este proceso.23 Estos esfuerzos pudieran iniciar dando a conocer las experiencias de las empresas exportadoras y ampliar
los segmentos de exportación que éstas realizan en la actualidad. El potencial para adquirir marcas existentes en México
y en el extranjero pudieran ser otras vertientes prometedoras. De particular relevancia pudieran ser análisis y propuestas
23 La CICEG creó a inicios de 2017 un “Programa de Internacionalización” que busca
fomentar las exportaciones de calzado a Estados Unidos con base en 15 empresas
locales participantes y con el apoyo de Mattori en Milán, Italia y Creative Brands
Solution (CBS) en Estados Unidos. Ambas empresas proveen de insumos para
mejorar la fabricación y comercialización de nuevas colecciones de calzado. Por
el momento el programa ha permitido presentar estas colecciones en ciudades
como Nueva York y Las Vegas, con la expectativa de continuar en Grand Rapids,
Michigan, y Boston.
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para que los procesos de exportación –centro de la especialización exportadora de calzado de México- integraran nuevos segmentos de diseño e innovación en nuevos materiales y
procesos y así continuar el escalamiento (upgrading) en procesos y productos de mayor valor agregado. El diálogo con los
clientes minoristas –en su mayoría estadounidenses- es otro
aspecto crítico que el “Monitor de la Exportación del Calzado
de México” debiera abordar. Incluso, el Monitor referido pudiera iniciar con un grupo de talleres invitando a minoristas
internacionales y a las empresas que en la actualidad ya realizan procesos de exportación, tanto procesos de maquila con
muy pequeños márgenes de utilidad como los de marca propia. La transferencia de segmentos de la cadena del calzado a
otras entidades federativas y que Guanajuato se especializara
en actividades núcleo de la cadena también pudieran ser algunos de los centros de atención del Monitor referido.
Propuesta 3. Para que la cadena de valor del calzado en México incremente sus exportaciones en general, y particularmente hacia Estados Unidos, así como que el mismo proceso permita un aumento de su respectivo valor agregado, es
indispensable crear condiciones de mínima certidumbre en
la demanda internacional de corto y mediano plazo; como
se analizó anteriormente, en varios casos empresas compradoras no garantizan compras en cantidades mínimas que
permitan recuperar los costos fijos generados. Desde esta
perspectiva, sería fundamental para un efectivo incremento
de las exportaciones y de su valor agregado que el Gobierno del Estado de Guanajuato, así como funcionarios del Ejecutivo Federal del más alto nivel (por ejemplo la Secretaría
de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)
apoyaran a la industria del calzado en México para que los
compradores internacionales, y puntualmente los estadounidenses, concreten compromisos en el corto y mediano plazo
con el volumen requerido para incrementar la inversión en
la cadena del calzado de México; sin este compromiso difícilmente las empresas establecidas en México realizarán
las inversiones requeridas.
Propuesta 4. Instituciones como la Secretaría de Economía
y el Gobierno del Estado de Guanajuato debieran crear un
instrumento concreto para el financiamiento de moldes para
la fabricación de calzado de exportación, los cuales se han
convertido en un importante cuello de botella para potenciales exportadores; es importante considerar al respecto
un número importante de moldes para colecciones completas. Existen fabricantes de moldes en la región e incluso
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pudieran vincularse con instituciones educativas existentes
en la región de Guanajuato y otras entidades federativas; el
propio Centro de Innovación de la CICEG pudiera ser funcional en estos esfuerzos.
Propuesta 5. La CICEG, conjuntamente con otras instituciones
públicas del Estado de Guanajuato y a nivel federal, debiera
realizar un detallado análisis sobre el potencial para mejorar
la calidad del cuero requerido en la fabricación del calzado de
exportación y la pertinencia de atracción de inversión nacional y/o extranjera en este segmento, considerando también
criterios de sustentabilidad ambiental. La falta de este principal insumo para la cadena del calzado se ha convertido en
una limitante significativa que debe fomentarse (o descartarse ante su imposibilidad) de forma definitiva. La atracción de
inversión en los principales insumos importados por la cadena del calzado –cuero, suelas, hebillas y otras partes- debieran
mejorar su calidad y precio ante el agrupamiento de empresas existentes y la demanda para los mercados doméstico y
de exportación.
Propuesta 6. La Secretaría de Economía y particularmente la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público debieran comprometerse a fortalecer y hacer más expeditos los instrumentos
existentes para el fomento a las exportaciones y particularmente en cuanto al reembolso del IVA de productos exportados que se ha convertido, a decir de los propios fabricantes,
en un lastre significativo para dejar de realizar exportaciones
ante los significativos retrasos del propio reembolso.
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ANEXO
Metodología
La metodología parte del modelo de insumo producto desarrollado por Leontief. En este modelo, la producción bruta
(PB) es el resultado de la suma de la producción destinada al
consumo intermedio entre diferentes sectores (Z) y la demanda final (DF). Los coeficientes técnicos se definen como:

[1.]
Si Aij es la matriz de coeficientes técnicos, y Y = (y1, ..., yn) es el
vector de la demanda final.
De la ecuación anterior, e I como matriz identidad, la producción bruta se puede reescribir como:

[2.]
De la ecuación 2, se sabe que (I − A)−1 es la matriz inversa de
Leontief (L). A partir de la matriz L es posible estimar multiplicadores de variables de interés como el empleo, el consumo o
el valor agregado, con base en el ratio en la variable de interés
y la PB.
En seguida, también se puede estimar algunos indicadores
como los tradicionales índices de vínculos hacia atrás o hacia
adelante de Hirschman-Rasmussen. Los índices como el Hirschman-Rasmussen tienen la ventaja de clasificar a los sectores de actividad económica para destacar a aquellos que son
clave en la economía. Se definen entonces los eslabonamientos hacia atrás del sector j´s (BLj) y los eslabonamientos hacia
adelante (FLi) como:
[3]

[4]24

24 El índice FL se obtendrá a
partir de la Matriz de Ghost.
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No obstante, como se señala en Marconi, Rocha y Magacho (2016), una de las debilidades de estos índices es que
no consideran los niveles de producción o tamaño de los
sectores analizados.
Para solventar esas limitaciones, se han propuesto otros índices como el derivado de la metodología desarrollada por
Guilhoto, Sonis y Hewings (1996). El trabajo de Guilhoto, Sonis
y Hewings (GSH) descompone la matriz inversa de Leontief
para generar un “índice de vínculos puro”, el cual distingue el
impacto de un sector económico específico en varios componentes. En seguida se desarrolla la propuesta de GHS.
Los autores parten de la matriz de coeficientes técnicos A y la
particionan para generar submatrices que se muestran en la
ecuación 5.
A=

Ajj

Ajr

Arj

Arr

[5.]
En el arreglo anterior, Ajj, Ajr, Arj y Arr son submatrices, el subíndice j hace referencia al sector de interés y el r al resto de los
sectores. En el caso de Ajr, Arj son submatrices rectangulares,
la primera representa las compras de insumos directos del
sector j y la segunda los insumos directos adquiridos por el
resto de sectores de la economía del sector j.
Con base en la matriz 5, la matriz inversa de Leontief puede
descomponerse como sigue:
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De donde se obtiene los índices puros de vínculos hacia
atrás (PBL) y de vínculos hacia adelante (PFL) que se expresan como sigue:
PBL = ∆r Arj ∆j Yj
PFL = ∆j Ajr ∆r Yr
Los multiplicadores de producto indican cuanto se produce
por cada unidad monetaria gastada en demanda final o alguno de sus componentes. En este ejercicio se estiman multiplicadores para el consumo final y para las exportaciones. Los
multiplicadores incorporan los efectos directos e indirectos
que tiene un cambio en la demanda final sobre la economía.
Se utilizan multiplicadores tipo I, es decir, sólo se tienen en
cuenta los efectos asociados a la demanda por insumos intermedios sin hacer endógenos los hogares.
El índice BLj mide en cuánto la producción de un sector
específico estimula la producción de sus insumos. En tanto, el índice FLi permite analizar la importancia de un sector
dado como proveedor de insumos. En conjunto, estos índices permiten investigar el comportamiento de la estructura
interna de la economía e identificar los sectores clave (tradicionalmente aquellos con ambos índices >1) que dependen
de la oferta interindustrial y la demanda interindustrial o son
relativamente independientes de los otros sectores. En el cuadrante en el cual Blj>1 y FLi<1 se encuentran subsectores que
estimulan la producción de bienes intermedios en otros sectores y, en consecuencia, dependen fuertemente de la oferta interindustrial. Estos subsectores son importantes por su
capacidad para aumentar la producción en otros sectores;
entre los cuales se encuentran: 311 (Industria alimentaria); 312
(Industria de las bebidas y del tabaco); 481 (Transporte aéreo)
y; 316 (Fabricación de productos de cuero, piel y materiales
sucedáneos, excepto prendas de vestir). Finalmente en el
cuadrante superior izquierdo con Blj<1 y FLi>1 los subsectores
212 (Minería de minerales metálicos y no metálicos excepto
petróleo y gas); 484 (Autotransporte de carga); 522 (Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil); 541
(Servicios profesionales, científicos y técnicos) y; 811 (Servicios
de reparación y mantenimiento) entre otros son subsectores
con mayor dependencia interindustrial de la demanda. Estos
subsectores presentan la capacidad más baja para aumentar
la producción en otros sectores de la economía; En realidad
dependen de la producción de otros sectores. Este resultado
tradicionalmente se asocia son subsectores de servicios.
Los índices Hirschman-Rasmussen no consideran los niveles de producción de cada sector. Por ello se estiman también
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los índices puros de vínculos hacia atrás (PBL) y de vínculos
hacia adelante (PFL). El índice PBL indica el impacto del valor
de la producción total del sector j en el resto de la economía,
menos la demanda de insumos que el sector j produce para
sí mismo y los retornos del resto de la economía para el sector j y viceversa. El índice PFL indica el impacto del valor de
la producción total del resto de la economía en el sector j. El
nivel de desagregación que se utiliza es de rama de actividad.
Para tener en cuenta los niveles de producción de cada rama,
los índices se normalizan. Los cuadros 2a y 2b incluyen los
resultados para los índices normalizados (NPBL y NPFL) por
el tamaño de la rama. Los vínculos hacia atrás (NPBL) evalúan
el impacto puro de una rama en su cadena, y los vínculos hacia adelante miden la capacidad del sector para suministrar
insumos a la rama de producción nacional. La estimación de
estos índices se podría realizar para las n ramas de la matriz
insumo producto. En este ejercicio se estiman para el conjunto de ramas que conforma el subsector “Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, excepto prendas de vestir” y las ramas relacionadas con la Fabricación de
equipos de transporte. Para 2008, y en el primer caso en que
las ramas de interés son las relacionadas con el subsector de
cuero y calzado, las ramas de Comercio; Matanza, empacado
y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales
comestibles; Fabricación de productos de hule; Servicios de
empleo; Generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica; Fabricación de productos derivados del petróleo y
del carbón; Fabricación de productos químicos básicos; ocupan los primeros puestos de los vínculos hacia atrás. Estas ramas tienen los mayores índices debido a la importancia de
sus demandas de otras ramas y por su tamaño en comparación con las otras ramas. Las ramas que aparecen entre las
primeras por su NPBL cuentan con una alta demanda de las
ramas de interés y además tienen relevancia en debido a su
tamaño relativo en la estructura económica.
Debe tenerse en cuenta que los resultados para la
identificación de un sector, subsector o rama clave en
una economía determinada, ya sea por el concepto de
Hirschman-Rasmussen o el enfoque de índices puros
de encadenamientos depende del nivel de agregación
que se ha tomado en consideración, sobre todo al comparar los resultados de estudios con diferentes niveles
de agregación.
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