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INFORME DE ACTIVIDADES 2022 
 

Nuestra industria mexicana del calzado y la marroquinería ha mostrado resiliencia y 
adaptación a los cambios.  

Durante el 2022, los consejos directivos de la Cámara de la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato (CICEG) y la Cámara Nacional de la Industria del Calzado 
(CANAICAL), han centrado sus esfuerzos en atender los temas estratégicos alineados a 
la recuperación y crecimiento de las empresas. 

Algunos de estos temas fueron: los cambios derivados de la reforma laboral, los nuevos 
procesos de gestión del talento humano, el impulso hacia la tecnificación e innovación 
de las empresas, la promoción y generación de oportunidades de negocio, tanto 
nacionales como internacionales, la defensa de la industria ante las prácticas desleales 
e ilegales de comercio internacional, entre muchos más.  

Éste fue un año de contrastes. Mantuvimos el crecimiento en las exportaciones 
cerrando con 36 millones de pares y con un escenario de oportunidad para muchas 
marcas de calzado y marroquinería en 2023. Pero también crecieron las importaciones 
cerrando en 126 millones de pares, superando las cifras de los últimos 20 años. 

Los empresarios del consejo directivo de CICEG y CANAICAL se mantienen firmes en 
la defensa de los intereses de la industria hacia un comercio justo y equitativo 
impulsando las acciones de cabildeo con las autoridades federales.  

Nuestra visión es trabajar en contra de la ilegalidad, las malas prácticas y la 
competencia desleal para construir un futuro digno para la industria nacional. 

Mantengamos el rumbo, no perdamos tiempo y trabajemos unidos por el desarrollo de 
la industria mexicana del calzado y la marroquinería.  
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El Consejo Directivo priorizó las necesidades y retos de las empresas, alineados al Plan 
de Transformación de la Industria. A continuación, se presentan los resultados más 
importantes: 

 

Línea 1.- Robustecer la propuesta de valor. 

 

La primera línea estratégica tiene el propósito de promover y posicionar las ventajas 
competitivas de la industria del calzado y marroquinería. 

En 2022, gracias al apoyo de los gobiernos del estado de Guanajuato y del municipio de 
León, llevamos a cabo el Trend & Design Fashion Forum, un evento organizado por el 
Clúster Moda Guanajuato que se conforma por APIMEX, CICUR, CANAIVE 
Guanajuato, así como CICEG.  

El propósito de este foro internacional fue 
posicionar a Guanajuato en el mundo como 
la sede de la Industria Mexicana de la 
Moda en el que participaron conferencistas 
de primer nivel como: Cleto Sagripanti de 
Italia; Pepa Pombo, de Colombia; Anuar 
Layón, Amanda Dolfi, Beatriz Calles y 
Ricardo Seco de México; Tanya 
Melendez de Nueva York y como 
conferencista principal: El diseñador y 
empresario Steve Madden. 

Superamos las expectativas con un lleno total de 1,457 asistentes en el Teatro del 
Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. 
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Línea 2.- Inteligencia competitiva de la industria. 

 

Esta línea estratégica es dirigida por nuestro Centro de Innovación y Competitividad: 
Prospecta.  

A lo largo del año desarrollamos 60 boletines informativos, 
los cuales son enviados a más de 2 mil 500 suscriptores, 
así como 53 reportes especiales en temas diversos como: 
penetración del internet, marketing digital, e-commerce, 
tendencias de consumo, impactos políticos y 
comerciales, exportaciones, mercado de calzado en 
Estados Unidos, entre otros.  

Realizamos trimestralmente el Termómetro Industrial en el 
que medimos el pulso de la Industria en temas como: empleo, producción, 
comercialización, cartera, expectativas y otros indicadores.  

Durante 2022, en el Estudio de Sueldos y 
Salarios participaron 81 empresas, 
consolidándose como un marco de referencia para 
la toma de decisiones sobre la forma de pago, 
prestaciones y remuneraciones para los 
trabajadores, a fin de atraer y retener al talento 
adecuado para cada puesto de las empresas. 

En capacitación, Prospecta llevó a cabo 24 eventos en modalidad virtual y presencial 
logrando la profesionalización de 1,239 personas de 845 empresas.  

Los temas que se abordaron durante este año fueron: omnicalidad, omnicliente, marca 
y moda, estrategia comercial, branding y valor de marca. 

Entre los eventos destacados se encuentran: Diplomado en Inteligencia Directiva 
Estratégica 2da. Generación, Webinars y Taller de Estrategia Comercial, Taller de 
Construyendo tu Marca y la Feria del Financiamiento. 
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Línea 3.- Aumentar la exportación y la internacionalización de la industria. 

 

En materia de comercio exterior, operamos con el proyecto denominado: "Estrategia de 
la Industria del calzado y marroquinería para la profesionalización del sector y la 
diversificación de mercados internacionales”. 

En este periodo seguimos creciendo las exportaciones de calzado hasta alcanzar los 36 
millones de pares, un incremento del 20% respecto al 2021, manteniendo un resultado 
histórico. 

Hemos fortalecido las alianzas estratégicas con organismos nacionales e 
internacionales, tales como: La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 
(SDES); la Coordinadora del Fomento al Comercio Exterior (COFOCE); la National Shoe 
Retailer Association (NSRA), la Footwear Distributors & Retailers of America  (FDRA), 
los Consulados de Dallas, San Diego y Atlanta, entre otros. 

Del mismo modo, en el periodo que se informa continuamos con el 
Programa de Competitividad Exportadora, COEX, certificando a 12 
empresas: YAMAMOTO, 37 GRADOS, KING WALKER, 
CROSSCOUNTRY, JULIO DE MUCHA, BALA DI GALA, OCTAVA, 
STIEFELD, IVY LOVE, AMERICAN LIFE, CALZADO CRUCERO, 
CALZADO NIBIRU y recibimos el Premio Estatal al Mérito Laboral 2022, 
en manos del Gobernador por la ejecución de este programa. 
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En capacitación de comercio exterior, se benefició a 55 empresas de calzado y 
marroquinería con un total de 75 personas atendidas en temas como: 

• Actualización de reformas aduaneras y de comercio exterior 2022 
•  Criterios mínimos de seguridad para fabricantes extranjeros. 
• Factoraje para negocios internacionales y compliance en Logística. 
• Workshop: Transferencia de 

competencias técnicas para 
exportación COEX. 

Con la alianza de la CICEG y WRAP, 
llevamos a cabo el entrenamiento para 
auditores internos WRAP con 6 
empresas participantes y difundimos la 
certificación de la Asociación Comercial 
Aduanera Contra el Terrorismo (C-TPAT) 
para fabricantes extranjeros. 

Se realizaron activaciones de promoción internacional mediante ferias, representación y 
misiones comerciales en Estados Unidos, Canadá y Centro América, con los siguientes 
resultados:  

• Más de 20 empresas del sector promovidas en mercados internacionales. 
• Presencia en 4 ferias internacionales: Feria Western & English Sales 

Association (WESA), Dallas Texas; The Innovative Retail Show, San Diego, 
California; Atlanta Shoe Market, Atlanta, Georgia y Spry Show, Toronto Canada 

• Realización de una misión comercial en Centro América (Guatemala, el 
Salvador y Costa Rica)  

 

Como marca país, SHOES FROM MEXICO realizó encuentros de negocios con 
compradores internacionales con marcas como Fila, Monkey Feet, Eastland, 
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Belvedere, Deerstag, Beckett Simonon, Schnee's, Drew Shoes, Freeport, Oscar De 
La Renta, Manitobah, Shoe Show, Marc Jacobs, Powerlace, Prolife, Bondeno 
Shoes, Thursday boots, Dr. Martens, Long Champs entre otras, logrando la 
generación de ventas y proyectos potenciales para nuestro sector. 

Programa de atracción de compradores internacionales SAPICA 

Gracias a la colaboración con COFOCE, se logró la 
atracción de un total de 290 compradores 
internacionales, un 33% más que en 2021, 
principalmente de Estados Unidos y Centro 
América para la feria de SAPICA en sus 2 ediciones.  

Se llevó a cabo el Foro de Proveeduría de la 
Industria de la Moda (FIMODA), en el que se 
generan encuentros de negocios. En esta edición, se 
logró que más de 80 empresas guanajuatenses se 
vincularan con clientes potenciales nacionales e 
internacionales. 

En 2022 participamos en la Footwear Sourcing and 
Innovation Summit Nueva York, NY, evento 
organizado por la FDRA, promoviendo SAPICA y la 
industria Guanajuatense. Como resultado, se 
mantuvieron contactos directos con marcas 
internacionales como Wolverine Worldwide, 
Michael Kors, Designer Brands, entre otros. 

En el área de Comercio Exterior estamos enfocados en capitalizar las oportunidades 
para la exportación y ayudar a nuestros afiliados a través del conocimiento, 
profesionalización y acompañamiento en su proceso de internacionalización. 
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Línea 4.- Generar una cultura de diseño propio. 

 

Con la visión de promover una cultura de diseño propio que eleve el valor percibido 
de nuestras marcas mexicanas, avanzamos en este 2022 con los siguientes proyectos: 

 Proyecto de estandarización de componentes 
para la industria de calzado, en el que 
desarrollamos una guía que abarca desde la 
redacción de acuerdos de estandarización, hasta la 
manufactura de gemelos digitales de las 32 hormas, 
cambrillones, escantillones, tacones, entre otros. 

Este año, incorporaremos más empresas a adoptar 
esta estrategia y lograr mayor representatividad, 
manteniendo la colaboración de APIMEX, CIATEC y 
CICEG. 

 

 Posgrado en Diseño Estratégico de 
Colecciones. 

Se realizaron las validaciones y 
aprobaciones del nuevo posgrado que 
tiene como objetivo formar a una nueva 
generación de diseñadores preparados 
en estrategia, digitalización, cultura 
global y entendimiento del consumidor. 

Este 2023, dará inicio la primera generación con validez curricular del esfuerzo 
liderado por CIATEC y CICEG.  
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 Consultorías de Diseño Estratégico de Colecciones. 

Trend Studio creó un servicio de acompañamiento a las empresas para fortalecer 
sus procesos de investigación, integración comercial, inspiración e innovación en 
el proceso de desarrollo de productos. 

En 2022 se atendieron 6 empresas: Calzado Scandalo, Reyval, Gerhel, Blasito 
y Coloso.  

En cuanto a capacitación impartimos 22 cursos, entre los que destacan: 

▪ Consumo SL. 
▪ Diseño de calzado 3D Rhinoceros. 
▪ Diseño de calzado 3D Romans cad. 
▪ Diseño en calzado para pespunte automatizado. 

Con estos cursos atendimos un total de 229 personas de 94 empresas. 

Del mismo modo, esta área impartió 2 foros estratégicos para compartir tendencias 
denominados Design Talks, impactando a 201 personas de 78 empresas. 

Estas son acciones para promover que el Diseño Estratégico de Colecciones sea una 
metodología que eleve la competitividad de la industria del calzado y marroquinería. 
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Línea 5.- Fortalecer las estructuras de desarrollo profesionales y humanas y las 
competencias organizacionales. 

 

Bajo el liderazgo del Centro de Valor Empresarial 
de México (CEVEM), esta línea estratégica realiza 
acciones que profesionalizan y promueven el 
desarrollo del talento humano de nuestra 
industria. 

Dentro del Plan Anual de Capacitación para afiliados, se impartieron 41 cursos 
beneficiando a 377 empresas con 650 personas capacitadas.  

Entre los temas más destacados podemos mencionar: 

Programa de Formación de Supervisor en Procesos 
Productivos de Calzado y Marroquinería. 

En colaboración con el Gobierno Estatal, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, 
formamos a 38 supervisores y 10 Inspectores de 
Calidad en Procesos de Manufactura de Calzado.  

Foros de buenas prácticas del club de talento 
humano 

El Club de Talento Humano es un 
foro importante y exclusivo para 
personal encargado del área de 
Recursos Humanos. En el año que 
se informa, generamos 4 foros en 
los que participaron 126 personas 
de 86 empresas, compartiendo las 
mejores prácticas en temas de 
atracción, retención y desarrollo de 
personal, que contribuyen a mejorar 
las condiciones laborales del sector. 
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Escuela de oficios en planta (guías y 
acompañamiento) 

En colaboración con CIPEC, CEVEM 
concluyó la Guía de Escuela de Oficios 
para que las empresas del sector cuero-
calzado pudieran implementar su escuela de 
formación y así, desarrollar destrezas y 
habilidades productivas de su equipo.  

La guía fue implementada en 5 empresas 
del sector y se capacitaron a 150 
personas como parte del proceso de 
socialización del programa. 

 

Resultados de Consultoría 

Durante este periodo, atendimos a 117 empresas impartiendo más de 17,000 horas 
hombre de consultoría y capacitación más de 1,000 servicios implementados, 
beneficiando a 940 personas que darán continuidad a los programas y serán capaces 
de llevar a cabo proyectos de mejora continua. 

Los resultados principales de los servicios fueron: 

• Certificación en ISO 9000:2015, benefició a 1 empresa. 
• Certificación CTPAT (Customs Trade Partnership Againsts Terrorism), 

benefició a 2 empresas. 
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• Consultoría Modular, impactó a 2 empresas. 
• Programa de Formación Especializada en Calzado y Marroquinería con las 

Herramientas de Mexicanshoes Quality, benefició a 10 empresas. 
• Programa de Empresas Segura, benefició a 15 empresas. 
• Programa de Certificación MexicanShoes Quality, benefició a 30 empresas. 
• Plataforma MSQ, benefició a 40 empresas. 

 

CEVEM continuó con la expansión fuera del área metropolitana de León, destacando el 
trabajo realizado con empresas de los estados de México y Jalisco. 
 
Las empresas que contrataron servicios de consultoría y/o capacitación, han logrado 
mejorar sus indicadores de calidad y productividad; por tanto, seguiremos 
fortaleciendo a nuestro equipo de consultores e impulsando el desarrollo del 
sector. 
 
 
 
Línea 6.- Incrementar la innovación. 
  

 
Liderada por Prospecta, este 2022 diseñamos el proyecto: “Metodología de Innovación 
para la Industria del Calzado” como una estrategia para optimizar la competitividad 
empresarial. 
 
Dimos continuidad al Ciclo de Innovación con diferentes foros y conferencias 
beneficiando a un total de 430 participantes de 280 empresas. 
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Para diseñar la metodología, se realizó el primer taller / consultoría en innovación con el 
consultor experto en este tema, Oscar López. Este proceso se llevó en 8 sesiones de 
trabajo con la participación de 27 personas de 16 empresas, aplicando más de 40 
herramientas que corresponden a los principales procesos de innovación como los son: 
Board of Innovation (Bélgica), Universidad Stanford, Singularity University, Forth 
Innovation Method (Holanda) y Amazon. 
 
En 2023, tendremos publicado un libro digital para consulta de cualquier empresa del 
sector, de manera que puedan adoptar procesos de innovación. 
 
 
Línea 7.- Fortalecer la Colaboración entre Fabricantes y Comercializadores 
 
En 2022 enfrentamos desafíos para seguir enfocados en la reactivación de la industria, 
por lo que priorizamos el esfuerzo en temas de diseño, tecnología, productividad, 
innovación, entre otros. 
 
Retomaremos las acciones de esta línea en 2023.  
 
Es una realidad, que debemos estrechar lazos 
con los comercializadores para reorientar el 
escenario del mercado nacional y buscar 
acuerdos ganar-ganar para el desarrollo de la 
industria. 
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LINEA 8.-Fomentar la sustentabilidad. 

 

Esta línea tiene por objetivo promover la adopción de prácticas y políticas de 
sostenibilidad en materia social, ambiental y económica.  

Durante 2022 se trabajó en 3 ejes de acción:  Ambiental, Social y Económico 

En el primer eje, Ambiental, se llevaron a cabo servicios de asesoría y consultoría en 
materia ambiental, de seguridad y salud; generando: 

• 7 programas de Protección Civil - Auditoria Ambiental. 
• 123 asesorías de seguridad y salud. 
• 70 estudios de ruido e iluminación, 9 dictámenes estructurales y eléctricos. 
• 21 cursos de capacitación de primeros auxilios, combate de incendios y 

evacuación. 

Además, se continuó con la implementación del Modelo Empresa Segura para el 
cumplimiento normativo en materia de seguridad, salud y medio ambiente. 

Beneficiando a 30 empresas con 315 personas capacitadas. 

En el Eje Social logramos: 

• Refrendar por noveno año consecutivo El Premio 
de Ética y Valores que otorga la CONCAMIN. 

• Recibimos el Distintivo Red de Empresas 
Incluyentes con el compromiso de promover la 
inclusión social. 

• Alianza con Save the Children para la 
erradicación de trabajo infantil. 

• Participamos con Fashion Revolution México, 
Arlenica y CICEG para definir el Índice de 
Transparencia de la Moda.  
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• Este año destacan las empresas: Court, 
Pazstor, Lobo Solo, Big Apple, Mini 
burbujas y Calzado Rombar en acciones 
de responsabilidad social. 

• Somos promotores del Programa Red de 
Estancias Seguras y Programa de Becas 
impactando a colaboradoras en 6 
empresas del sector. 

• CICEG forma parte de la Red de 
Prevención y Atención de la Conducta 
Suicida del Municipio de León, 
promoviendo acciones para mejora del 
bienestar personal.  

• Impulsamos el Programa de Integración 
Local en alianza con ACNUR Y CIPEC 
para la contratación de personas 
refugiadas en 5 empresas del sector, 
fortaleciendo sus políticas de inclusión 
social y la generación de empleo. 

En el Eje Económico se logró: 

• Impulsar el cumplimiento normativo 
laboral de la Industria a través de: Foros y 
Conferencias para promover las reformas 
laborales y mejora en condiciones 
laborales. 

• Acompañamiento a las empresas en la 
implementación de la NOM-035 Factores 
de Riesgo Psicosocial. 

• Implementamos el Programa de 
Fortalecimiento de Competencias del 
Personal de Talento Humano y Mandos Medios en materia de salud mental y 
adicciones. 

Con estas acciones beneficiamos a 286 empresas con la implementación de 12 foros 
especializados, 2 talleres y un total de 506 personas capacitadas. 

Seguiremos promoviendo la responsabilidad social de las empresas y la sostenibilidad 
como líneas estratégicas para el desarrollo de la industria.  
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Línea 9.- Aumentar la presencia en e-commerce. 

 

Durante el año 2022, trabajamos en la "Estrategia de la Industria del calzado y 
marroquinería para la profesionalización del sector y la aceleración comercial 
digital” buscando aumentar la competitividad digital de las empresas del sector en 
nuevos canales y generar oportunidades de negocios en línea. 

Nuestros aliados estratégicos en esta visión fueron: La Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable (SDES), la Dirección de Economía del Municipio de León, 
Mercado Libre, Amazon México & Estados Unidos, Lievant Studio, la Aceleradora de 
Negocios Digitales, ADN, United Parcel Service (UPS) y el Tecnológico de Monterrey, 
ITESM. 

Capacitamos a 55 empresas y 68 
personas en diferentes conferencias y 
talleres como: Recinto fiscalizado 
estratégico, E-Commerce sin fronteras, 
Pilares para exportar vía Amazon, 
Transforma tu logística al mundo del 
ecommerce (UPS), Tiktok para negocios, 
Ventana de clientes potenciales, entre 
otros. 

Implementamos el Programa aceleración comercial en Marketplace del sector 
calzado y marroquinería. 
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Con un equipo especializado en la gestión de procesos digitales (Marketplace 
Management), acompañamos la gestión y aceleración de e-commerce de 5 empresas: 
AG Leather, PROSHOES, GERHEL, EC CORDOVA y calzado MOSCA, detonando 
ventas por más de $1.5 mdp a través de 
Mercado Libre. 

Con estas acciones seguiremos impulsando 
el desarrollo digital de la industria del 
calzado y marroquinería mexicana. 

 

Línea 10.- Desarrollar mayor colaboración entre productores. 

 

En esta línea estratégica promovemos la colaboración entre productores basada en 
principios éticos y valores, así como de las mejores prácticas en los negocios. 

Durante 2022 hemos consolidado equipos de trabajo entre los organismos empresariales 
del sector para abordar temas como: Internacionalización, Innovación de Materia 
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Prima, Networking de negocios, eventos de capacitación y acciones conjuntas de 
promoción en nuestras ferias: ANPIC y SAPICA. 

Meet Up Talk del Empresario Innovador APIMEX-CICEG 

Estos eventos han sido posibles por el 
trabajo conjunto entre APIMEX y CICEG, 
que han organizado las sesiones de 
networking con los proveedores y 
fabricantes de nuestra industria. En el 
periodo que se informa llevamos a cabo 4 
sesiones con la participación de 90 
empresas proveedoras y fabricantes 
del sector. 

Estas acciones han conformado la participación de proyectos transversales 
colaborativos. 

 

 

Línea 11.- Desarrollo Tecnológico. 

 

Esta línea estratégica tiene el propósito de identificar el 
nivel tecnológico de la industria y trazar una ruta 
deseable para que las empresas automaticen sus procesos, 
sistematicen sus operaciones y digitalicen su información. 

Diagnósticos i4.0 para la industria del Calzado 

Con el objetivo de que las empresas puedan conocer su 
nivel tecnológico actual que les permita iniciar el proceso 
de transformación digital para alcanzar el nivel de 
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industrialización 4.0, durante el año que se reporta atendimos a 20 empresas del sector 
calzado a través de un diagnóstico especializado. 

Laboratorio de Procesos Avanzados de 
Manufactura SHOE LAB 

En el ejercicio 2022, se logró la instalación y 
puesta en marcha de este centro de trabajo con 
una inversión de 4.8 mdp.  

El propósito del SHOE LAB es ofrecer las 
mejores prácticas en conocimiento 
tecnológico, diseño 2D y 3D, manufactura y 
procesos específicos.   

Capacitamos a 60 técnicos procedentes de 23 
empresas de la industria del calzado además de 
150 personas capacitadas de forma indirecta. 

SHOE LAB es la plataforma para promover la 
adopción de maquinaria avanzada y tecnología 
en nuestra industria. 

 

Línea 12. Fomento a la legalidad y defensa del sector  

 

El objetivo de esta línea es establecer estrategias para 
combatir el creciente problema de subvaluación y 
contrabando de mercancías en las aduanas del país, 
constituyendo una legítima defensa ante las prácticas 
desleales e ilegales de comercio nacional e 
internacional. 
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Las Principales problemáticas atendidas durante 2022 fueron: 

• Monitoreo de importaciones de calzado en condiciones de presunta subvaluación. 
• Identificación de calzado y marroquinería con incorrecta clasificación arancelaria 

durante la revisión por parte de observadores del sector calzado en aduanas 
mexicanas. 

• Piratería (importación y comercialización 
en territorio nacional). 
• Uso indebido de recinto fiscalizado 
estratégico. 
• Incumplimiento respecto a la norma oficial 
mexicana de etiquetado NOM-020-SCFI-
1997, así como la norma de calzado de 

protección NOM-113-STPS-2009 en la importación y comercialización en territorio 
nacional. 

• Irregularidades en el comercio electrónico. 
• Escasa o nula revisión a las importaciones realizadas por parte de los Operadores 

Económicos Autorizados (OEAs). 
• Combate frontal al contrabando bronco. Detección de modus operandi y 

realización de operativos de decomiso. 
• Solicitar a las autoridades que sancionen a los importadores que realizan 

importaciones con precios en condiciones de subvaluación. 
• Aumento en la percepción de riesgo para importadores durante el despacho 

aduanero (aumento de semáforos rojos), inclusive aquellos que son OEA´s. 
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• Fortalecimiento de auditorías post despacho y en su caso, ejecución de las 
garantías depositadas en cuentas aduaneras de garantía. 

• Presentación de propuestas de modificación a Ley Aduanera y a Reglas generales 
de comercio exterior para darle a la autoridad mayores elementos para desechar 
valor de mercancías (en el marco de la OMC). 

• Vigilancia de las importaciones de calzado de protección que deben cumplir con 
la NOM-113-STPS-2009, incluyendo la publicación de resultados de empresas 
que cuentan con productos certificados de dicha NOM. 

• Colaboración con Laboratorio central del SAT, con el objetivo de homologar 
criterios de clasificación arancelaria que se utilizan en las aduanas mexicanas, 
mismos que presentan inconsistencias respecto a los criterios que utilizan los 
usuarios del comercio exterior para algunos tipos de calzado.  

 

En términos de importaciones de calzado, se registró un importante aumento en el 
volumen de pares que ingresaron a nuestro país, por lo que, es necesario continuar 
ejecutando estrategias que permitan defender al sector en contra de las prácticas 
desleales e ilegales de comercio internacional y nacional.  

En relación con el volumen de las importaciones de calzado, pasamos de 96.5 millones de pares en 
2021 a 127 millones de pares en 2022, representando un crecimiento de 31.7%. Respecto al valor 
de las importaciones, vemos que éste pasó de 1,153 millones de dólares en el 2021 a 1,677 
millones de dólares en 2022, lo que representa un aumento del 45.5%. El precio promedio del 
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calzado importado pasó de 11.95 dólares por par en 2021, al de 13.21 dólares por par en 2022, lo 
que implica un aumento de 10.54%. 

 

Principales acciones y resultados de la "Estrategia legal de la industria del calzado 
y marroquinería para la negociación de acuerdos comerciales y remedio a las 
prácticas desleales e ilegales de comercio nacional e internacional": 

 

✓ CICEG logró defender la postura del sector calzado y marroquinería respecto a la 
reestructura de la tarifa arancelaria de la séptima enmienda, mediante la publicación de la 
Secretaría de Economía, en el Diario Oficial de la Federación, denominada; “Acuerdo por el 
que se dan a conocer las notas nacionales de la tarifa de la Ley de los impuestos 
generales de importación y de exportación”.  

✓ Mantener en conjunto con la 
Secretaría de Economía, la 
reestructura de la tarifa arancelaria, 
mediante la implementación de la 
séptima enmienda conforme la 
Organización Mundial de Aduanas 
(OMA).  

✓ Mantener los niveles de precios 
estimados para la importación de calzado mediante la “Resolución que modifica los 
anexos 2, 3 y 4 de la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de 
contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público”, con el objetivo de prevenir y combatir la práctica de 
subvaluación de calzado, así como recabar impuestos.  

✓ Defendimos al sector calzado y marroquinería ante la negociación de acuerdos 
comerciales con Ecuador, Reino Unido y Corea del Sur.  

✓ Mantener el Decreto presidencial que integra las fracciones arancelarias con arancel NMF 
(general) máximo de 25% y 30% hasta el 1 de octubre de 2024, mediante el seguimiento 
directo con la autoridad Federal. 

✓ Posicionamiento del sector ante la Dirección General de Normas de la Secretaría de 
Economía. 

✓ Presentación de reportes y denuncias ante autoridades, respecto de importaciones en 
condiciones de subvaluación, permitiendo realizar análisis de riesgo e identificar prácticas 
desleales de comercio internacional.  

✓ Combate frontal en temas de legislación nacional en materia de protección y defensa a 
la propiedad industrial (piratería), mediante acciones para el fomento a la legalidad y 
regulación.  

✓ Monitoreo de importaciones del sector calzado con presunta subvaluación. En el 
período de enero-septiembre 2022 el 37.94% del total de importaciones entraron en 
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condiciones de presunta subvaluación, lo que 
implica una disminución del -13.3% respecto al 
año anterior.  

✓ Postura ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), respecto a las 
irregularidades en etiquetado de calzado en 
el comercio electrónico, lo que ha detonado 
en revisiones por parte de la autoridad. 

✓ Capacitación a 100 verificadores y personal 
jurídico de la Agencia Nacional de Aduanas 
de México ANAM. 

✓ Presencia de observadores del sector 
calzado en Aduanas Mexicanas. Gracias a esta estrategia, se detonó para el año 2022, la 
revisión de 2.24 millones de pares de calzado en la aduana de Lázaro Cárdenas. 

✓ Participación del sector calzado en la Comisión d la Mesa de la Industria Unida por la 
Legalidad de CONCAMIN. 

✓ Realización del estudio; “¿Está México preparado para un tratado de libre comercio 
con China?”, gracias al apoyo del Dr. Enrique Dussel Peters, Coordinador del Centro de 
Estudios China-México (CECHIMEX), dependiente de la UNAM. 

 

Con estas acciones, CICEG y CANAICAL trabajan arduamente para combatir el 
comercio ilegal y las malas prácticas con el propósito de construir un piso parejo y 
que la industria mexicana del calzado y marroquinería compita, por conquistar al 
consumidor. 

  

Línea 13.- SAPICA, desarrollo Comercial de la Industria 

 

Esta línea tiene como objetivo fortalecer el Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA), 
como plataforma para el desarrollo comercial de la industria mexicana del calzado 
y la marroquinería. 
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Nuestra edición 86 celebrada en marzo 2022 contó con la presencia del Embajador de 
Estados Unidos en México, Ken Salazar; el Gobernador del Estado, el Lic. Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo; y la alcaldesa de León, la Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos, como 
anfitriones del evento. 
 
Instituimos el Reconocimiento “Forjadores de Nuestra Industria”, con el que se 
reconoció la trayectoria de 22 colaboradores de las empresas del sector. 
 
En el PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO participaron los expertos Elizabeth Salim, 
experta en Metaverso; Sara Galindo, diseñadora mexicana; Alejandro Caballero, 
CEO de Mercado Libre y como conferencia magna, Roberto Martínez con una 
participación de 1,224 asistentes presenciales. 
 
El Programa de Lealtad de SAPICA edición de marzo 2022 logró apoyar la visita de  
301 empresas compradoras, gracias a los programas con Gobierno del Estado y 
Gobierno Municipal.  
 
Disfrutamos de un “Concierto de 
Clausura” con la presentación del 
Grupo Musical Trendline en la 
Explanada Guanajuato del Distrito 
León MX con la finalidad de posicionar 
nuestra ciudad y el Distrito León MX como 
sede emblemática. 
 
Cerramos la edición con 325 Empresas 
Expositoras y 2,417 empresas 
compradoras únicas en SAPICA: 2,269 compradores nacionales y 148 
compradores internacionales.  
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En la edición 87, en agosto 2022, otorgamos los galardones al Mejor Agente de 
Ventas, Ernesto Joaquín Pollano Orozco y al Mejor Detallista 2022, Roberto Ruíz 
Toledo, fundador del Catálogo Andrea. 
 
El Pabellón del Conocimiento impactó con conferencistas de alto valor por parte de 
Rosalina Villanueva de WGSN Expert – 
Latinoamérica; Moris Dieck, visionario financiero; 
Jaime Jaime de Amazon; Eugenia Rodríguez, 
influencer; Luis Ernesto Rojas, Director de 
COFOCE; Gustavo Prado, CEO de Trendo Mx; y 
la conferencia magistral por Marcus Dantus, 
Shark Tank México. Se superaron las expectativas 
logrando la asistencia total de 1,907 participantes. 
 
En esta edición se logró apoyar a 319 empresas 
únicas comercializadoras atraídas a través del 
Programa de Lealtad de SAPICA.  
 
Se llevó a cabo el evento “Fiesta SAPICA” con la 
presentación de las DJ Le Twins en la Macro 
Terraza del Distrito León MX para activar la ciudad 
y el posicionamiento con nuevas generaciones. 
 
Cerramos la edición con 359 Empresas expositoras y 2,323 empresas compradoras 
únicas en SAPICA: 2,176 compradores nacionales y 147 compradores 
internacionales.  
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Línea 14.- Fortalecer el cumplimiento laboral en la industria. 

 

Tiene el propósito fomentar la adopción de buenas prácticas laborales para 
desarrollar la profesionalización de las empresas y promover la retención del 
talento humano del sector. 

Los objetivos son:  

a) identificar y comunicar las principales reformas 
laborales,  

b) realizar un diagnóstico de la problemática de la 
industria,  

c) desarrollar estrategias para promover la 
retención y atracción del talento humano y  

d) dar orientación e información a las empresas 
para transitar a la formalidad. 

Durante los meses de junio a octubre, se llevó a cabo 
el “Estudio Situacional de la Mano de Obra de la 
Industria del Calzado y Nuevas Generaciones”, el cual estuvo dividido en 2 etapas, 
estudio cualitativo y cuantitativo, con una muestra de 286 personas.  

Los resultados de este estudio fueron: 

▪ Se identificaron las nuevas fuentes de ingresos del trabajador que dejó el sector 
Calzado. 

▪ Se conocieron las ventajas y desventajas percibidas de trabajar en el sector 
Calzado. 

▪ Identificamos los factores clave que tomaron en cuenta al momento de decidir 
cambiar de sector y/o fuente de ingresos. 
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▪ Identificamos las necesidades del trabajador y los ajustes potenciales que 
contribuyan a la retención en el sector Calzado 

También en 2022, se realizaron los talleres de prevención en materia laboral en los 
meses de febrero, abril, junio, agosto y noviembre, beneficiando a 137 empresas y 
capacitando a 305 personas. 

Se creó el Comité de Laboral Operativo en el cual se invitó a los expertos del área de 
Talento Humano de la industria del calzado realizando sesiones en los meses de 
febrero, mayo, julio, septiembre y diciembre, participando 56 empresas. 

En el tema de asesorías laborales, se dio atención a 228 demandas y 821 audiencias, 
brindando todo el expertis y apoyo a los socios de Ciceg. 
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Mantengamos el rumbo hacia el                    
crecimiento de la industria 
 

 
El Consejo Directivo de CICEG y CANAICAL ha estado atento a los temas prioritarios 
del sector y ha impulsado proyectos con un equipo de trabajo comprometido y 
multidisciplinario. 
 
En 2022 cerramos con 647 socios activos de 18 estados de la república, entre los 
que destacan: Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, 
Aguascalientes, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Nuevo León, con lo que 
continuamos en el proceso de recuperacion.   
 
Fortalecemos la colaboración entre los empresarios de la cadena y estrechamos 
relaciones con las autoridades municipales, estatales y federales para seguir 
defendiendo los intereses de la industria, combatir las malas prácticas de 
comercio y buscar competir en un mercado interno justo y equitativo.  

En CICEG y CANAICAL seguiremos convocando, invitando y generando oportunidades 
para el desarrollo y fortalecimiento de las empresas afiliadas de nuestra industria, 
porque ellos son nuestra razón de ser. 
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