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Introducción

Amigas y amigos lectores:

L
a Cámara de la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato (ciceg), se ha ca-
racterizado por ser un organismo em-
presarial dinámico y generador de in-
formación de valor estratégica. En este 

sentido, el presente estudio presenta un análisis 
del Acuerdo de Asociación Transpacífico (tpp) y 
de la Industria del calzado en Vietnam, elabora-
do por el Dr. Enrique Dussel Peters.

 La implementación del tpp generará retos 
masivos en cada uno de los países y requerirá 
de instituciones y programas adecuados 
y altamente especializados.  Por ello este 
documento analiza los potenciales efectos del 
tpp en la cadena de valor del calzado en México 
y presenta propuestas de políticas públicas para 
ser consideradas en el momento actual del 
debate sobre el tpp en nuestro país. 

 El contenido se divide en tres apartados. 
En el primero se establecen los antecedentes que 
ayudarán a comprender la cadena de valor del 
calzado en México, partiendo del análisis de una 
serie de tendencias recientes internacionales 
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de la propia cadena; de sus principales caracte-
rísticas en México; y del conocimiento de un 
grupo de empresas entrevistadas en León, 
Guanajuato; así como de China y de Vietnam. 

 En la segunda parte se concentran 
aspectos generales del tpp, así como rasgos 
puntuales presentados en el tpp que resultan 
relevantes para comprender la cadena de valor 
del calzado en México. En este apartado, también 
se incluye un examen de los factores relevantes 
del tpp que pudieran afectar la cadena del calzado 
en México. En el tercer capítulo se plantean 
las principales conclusiones del documento 
y se esbozan las respectivas propuestas a 
ser consideradas en México por parte de las 
autoridades responsables. Finalmente se integra 
un capitulo muy interesante sobre la industria 
del calzado en Vietnam lo que nos permite 
conocer cómo está organizada y el porqué de su 
desarrollo. 

 Esperamos que este importante esfuerzo 
de investigación, apoye en la generación 
de políticas públicas que permitan impulsar 
el desarrollo de la industria del calzado 
mexicano ante los retos que presentará el 
tpp, principalmente con Vietnam, uno de los 
principales competidores en la fabricación de 
calzado a nivel mundial.

 Con ello ciceg busca generar estrategias 
para fortalecer la competitividad en el sector, 
y llevar acabo acciones para impulsar la 
reconversión de la industria, elemento indis-
pensable para poder competir y lograr la 
sustentabilidad de las empresas fabricantes de 
calzado mexicano, las cuales generan miles 
de empleos y contribuyen en el desarrollo de 
nuestro país. 
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quien apoyó en la coordinación e investigación para la elaboración del proyecto. De 
igual forma agradece el apoyo recibido de Daniel Alienso Hernández Gutiérrez, Mari-
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es responsable único del documento y su opinión no necesariamente coincide con 
la de la ciceg. Enrique Dussel Peters es profesor del Posgrado en Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam). dusselpeters.com.
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E
l Acuerdo de Asociación Transpacífico (tpp, por sus 
siglas en inglés) es en la actualidad una de las inicia-
tivas económicas más ambiciosas de inicios del siglo 
XXI. Es considerado un tratado “de nueva generación”, 
más que múltiples tratados que abordaron de mane-

ra particular aspectos comerciales y de inversión hacia finales 
del siglo XX. en la actualidad el tpp integra a doce economías 
vinculadas con el área del Pacífico: Australia, Brunei, Canadá, 
Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelan-
dia, Perú, Singapur y Vietnam. Si bien cuenta con una serie  de 
antecedentes desde inicios del siglo XXI, en 2008 comienzan a 
realizarse gestiones específicas en torno al tpp como tal, ya con 
el interés explícito de Estados Unidos de integrarse a estas ne-
gociaciones. México forma parte del tpp desde el 2012 y Japón 
desde el 2013.

 El tpp representa un acuerdo cualitativamente nuevo 
–y sin antecedentes relevantes en la actualidad–, sobre todo si 
se toma en cuenta que cada uno de sus doce miembros definió 
compromisos arancelarios y no–arancelarios diferentes ante 
la región. En el ámbito arancelario, por ejemplo, y en compa-
ración con el Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te (tlcan) y otros, cada uno de los doce miembros acordó una 
desgravación arancelaria específica, a diferencia de una des-
gravación arancelaria común. En otros términos, los acuerdos 
arancelarios y no-arancelarios los define cada país como re-
sultado de negociaciones intra-tpp y bilaterales. La compleji-
dad de las negociaciones así como los respectivos resultados 
son únicos por el momento en acuerdos de esta índole. Cabe 
destacar también que la implementación del tpp generará asi-
mismo retos masivos en cada uno de los países y requerirá de 
instituciones y programas adecuados y altamente especializa-
dos.

Después de varios años de negociaciones, finalmente 
el tpp fue firmado por los ejecutivos de los doce países que lo 
integran el 4 de febrero de 2016 en Auckland, Nueva Zelandia. 
Es claro que estos países requerirán un período de tiempo para 
realizar los procedimientos legales respectivos, a fin de que 
pueda entrar en vigor el tpp. En el caso de México el tpp debe 
ser aprobado por el Senado de la República.
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Sorprende que pese a su potencial significativo efecto 
económico en los respectivos países, los análisis sobre su im-
pacto aún sean escasos. De hecho, por el momento no existe 
un análisis particular para el caso de México que permita, por 
ejemplo, estimar los efectos del tpp en sectores y/o entidades 
federativas específicas.2 Y el tema es de la mayor relevancia si 
se toma en cuenta que desde una perspectiva mexicana, y a 
diferencia de otros acuerdos comerciales, como el tlcan, en el 
que México fue el país de menor nivel de desarrollo de sus tres 
miembros, un grupo de países, en particular Vietnam, no sólo 
presentan niveles de desarrollo inferiores al de México, sino 
que también pueden llegar a convertirse en formidables com-
petidores en cadenas de valor particulares.

En este contexto, el presente documento tiene como 
fin analizar los potenciales efectos del tpp en la cadena de valor 
del calzado3 en México y presentar propuestas de políticas en 
el momento actual del debate sobre el tpp en nuestro país. 

El documento se divide en tres apartados. En el prime-
ro establezco los antecedentes que ayudarán a comprender 
la cadena de valor del calzado en México, partiendo del aná-
lisis de una serie de tendencias recientes internacionales de la 
propia cadena; de sus principales características en México; y 
del conocimiento de un grupo de empresas entrevistadas en 
León, Guanajuato, así como de China y de Vietnam, en vista 
de su relevancia en la cadena. En la segunda parte se concen-
tran aspectos generales del tpp y sus treinta capítulos, así como 
rasgos puntuales presentados en el tpp que resultan relevantes 
para comprender la cadena de valor del calzado en México. Por 
último, en este apartado también se incluirá un examen de los 
factores relevantes del tpp que pudieran afectar la cadena del 

2  Por el momento destaca el examen realizado por Oropeza García (2013) con un 
grupo de especialistas.

3  El análisis aborda y parte de la cadena proveeduría-cuero-calzado-curtiduría-marro-
quinería-comercialización (ciceg 2014; inegi 2015) a la que en adelante se denomi-
nará como cadena del calzado. Con base en la matriz de insumo producto de 2008 
el inegi (2015) destaca que 43 %, 9.8 %, 5.4 % y 5.3 % de los costos de producción 
del calzado son generados por curtido y acabado de cuero y piel, fabricación de 
productos de hule, fabricación de resinas y hules sintéticos, así como fabricación de 
calzado, respectivamente.
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calzado en México.4 En el tercer y último capítulo se plantean 
las principales conclusiones del documento y se esbozan las 
respectivas propuestas a ser consideradas en México por parte 
de las autoridades responsables. 

En  el análisis que aquí se realiza, también se pone a 
disposición de los interesados información bibliográfica y es-
tadística que fue utilizada para elaborar el documento, a la cual 
se tiene acceso público.5

1. Antecedentes 
internacionales:  
México, China y Vietnam en la 
cadena de valor del calzado

E
l análisis parte de un examen de la cadena de valor del 
calzado internacional y de sus características en Mé-
xico. En vista de que China y Vietnam son importan-
tes productores del calzado a nivel global, el capítulo 
también incluye algunas de las principales caracte-

rísticas y dimensiones de la cadena del calzado en estos dos 
países. Esto resulta importante para comprender el tpp y sus 
potenciales efectos en México, mismos que se abordan y ana-
lizan en el segundo apartado.

En este estudio es importante considerar que el actual 
proceso de competencia “glocal” –globalización con efectos 

4	 	Si	bien	en	general,	y	como	se	verá	después,	no	se	esperan	efectos	significativos	
del tpp en materia arancelaria en general –y considerando que México ha realizado 
una masiva reducción de éstos y regularizado con el resto de los países como Na-
ción Más Favorecida (NMF)–, lo anterior no es cierto para el caso de la cadena de 
valor del calzado. Para el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el presidente de la 
Asociación de Vestido y Calzado (aaFa, por sus siglas en inglés) destaca que el tpp 
será crucial en la cadena del calzado en la relación entre Estados Unidos y Vietnam, 
considerado que en 2014 Vietnam pagó aranceles cercanos a los 2 400 millones de 
dólares, y que 94 % de estos aranceles se concentraron en vestido, calzado y bienes 
de viaje (Lemar 2016).

5  La información se encuentra disponible en el portal de la ciceg y del cecHimeX.
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territoriales y locales– implica tanto procesos de estandariza-
ción de procesos y productos de cadenas de valor (Friedman 
2007) –en términos de calidad, cantidad, tiempos de entre-
ga, exigencias laborales y del medio ambiente en cadenas de 
proveedores y clientes, etc.–, así como, en paralelo– de dife-
renciación de los productos finales –en términos de diseños, 
modas, precios, insumos utilizados, entre otros aspectos. Este 
mismo proceso de glocalización también genera otro tipo de 
tendencias en apariencia contradictorias: por un lado está la 
necesidad de subcontratar proveedores crecientemente espe-
cializados, lo cual deriva en una también creciente segmen-
tación de la cadena de valor y, al mismo tiempo, en procesos 
productivos que se reagrupan para generar economías de es-
cala, de aprendizaje y eficiencia colectiva territorial. 

Las condiciones institucionales, de fomento y coordi-
nación, así como las capacidades locales son elementos críticos 
para comprender el potencial y el futuro de estos agrupamien-
tos o clusters (Maffioli, Pietrobelli y Stucchi 2016). La capaci-
dad de incidir en procesos y productos en territorios específi-
cos vía incentivos de políticas público-privados se convierten 
en poderosos instrumentos de integración de los respectivos 
territorios y agrupamientos al proceso de glocalización (Rodrik 
2004; Stiglitz y Lin 2013). De igual manera, estos incentivos 
–de políticas industriales y de innovación a otras orientadas 
hacia empresas de menor tamaño o incluso acuerdos comer-
ciales como el tpp– requieren un análisis y comprensión, así 
como propuestas de política, a nivel de procesos, productos y 
empresas en territorios específicos, ya que las generalizacio-
nes agregadas y abstractas en la mayoría de los casos son de 
poca relevancia ante la creciente complejidad de los procesos, 
productos, características territoriales de la estructura de pro-
veedores, su vínculo con los respectivos clientes y la estructura 
de la organización industrial específica (Dussel Peters y Bair 
2005; Gereffi 2005).6

6  Si bien en términos generales se considera que la industria del calzado es una 
industria “tradicional”, “madura” y de poco interés en lo que a los resultados en inno-
vación y ciencia y tecnología pudiera generar, esta visión resulta poco comprensiva 
y actualizada con respecto al conocimiento de lo que el calzado es. Basta considerar 
como ejemplo un calzado como el “New Balance 950”, para darnos cuenta que tiene 
más	de	veinte	partes	y	algunas	de	creciente	sofisticación	tecnológica	(Chesto	2014).	
Incluso	debe	agregarse	que	cuenta	con	productos	y	procesos	de	mayor	sofisticación	
tecnológica que otros productos.
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1.1.  La cadena global de valor del calzado

Desde hace décadas, a nivel internacional la cadena de va-
lor del calzado ha sido analizada, y destacan aspectos tales 

como el control de las cadenas de valor por parte de empre-
sas estadounidenses de la producción, el mercadeo y el diseño 
hasta la década de los años setentas del siglo pasado, una cre-
ciente transferencia de segmentos de la cadena hacia Asia y en 
particular hacia China en la década de los años noventas (con 
una importante influencia de fabricantes y clientes de Taiwán 
que realizaron inversiones masivas en la cadena del calzado 
en China), así como la intensificación de la producción en 
China desde inicios del siglo XXI. El crecimiento de China y el 
aumento de sus costos laborales también son resultado de la 
apreciación del RMB, y en fechas recientes han generado una 
nueva oleada de transferencias de segmentos de cadenas de 
valor hacia otros países asiáticos como Vietnam y Camboya. 
Se trata de una típica cadena gobernada por los compradores/
clientes globales, en la que un creciente número de fabricantes 
de calzado realizó contratos de manufactura (contract manu-
facturing) con un cada vez más reducido número de compra-
dores globales, que finalmente son los que controlan la orga-
nización, procesos y productos de la cadena en su totalidad 
(Schmitz 2006; World Footwear 2014/a).

Desde una perspectiva internacional, es importante re-
saltar que en la actualidad los productores de calzado pueden 
distribuir sus productos por al menos dos canales: el primero 
es la venta directa vía marca propia, y el segundo mediante 
una serie de ventas con marcas de otras empresas, en las que 
los fabricantes pueden ser parte de una organización de una 
cadena de valor global (por ejemplo Nike), o por conducto de 
empresas minoristas como Steve Madden. Las capacidades de 
escalamiento de procesos, productos y funciones adquiridas 
pueden variar en forma significativa según el canal de ven-
ta (Schmitz 2006), aunque en términos generales el segmen-
to de la producción del calzado parece atenerse en particu-
lar a la competencia global y a realizarse entre países en vías  
de desarrollo. 

En la actualidad, la cadena de valor del calzado puede 
desagregarse en segmentos, tal como puede apreciarse a con-
tinuación (Big Market Research 2016):
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1. Calzado deportivo/atlético (para realizar activida-
des respectivas) y no-deportivo/atlético (el resto, 
tanto formal como informal).

2.Los dos segmentos anteriores se desagregan en 
calzado de cuero y otros (gamuza, piel curtida, de 
caucho y de tela, etc.).

3.Botas y calzado de cuero son usados mayoritaria-
mente por hombres, mientras que las mujeres pre-
fieren el calzado de no-cuero.

Como resultado de los productos anteriores, el merca-
do global del calzado se ha ido segmentando en forma cre-
ciente por tipo de producto, modo de venta, género, material 
y territorio específico de consumo. Cabe destacar que desde 
inicios del siglo XXi se perciben tendencias internacionales re-
levantes para la industria del calzado:

i.    Creciente importancia de las marcas, consi-
derando significativos costos para su creación, 
desarrollo y mantenimiento.

ii. Creciente concentración de los líderes de ca-
denas7 y de las empresas minoristas, lo cual 
les confiere mayor poder de compra ante fabri-
cantes. La masificación en línea de productos 
de alto valor agregado, la selección de produc-
tos premium en constante rotación por mi-
noristas como Foot Locker, con más de 3 300 
tiendas en veinte países, y la capacidad de iden-
tificar a consumidores, mediante empresas es-
pecializadas que utilizan sistemas digitales in-
teractivos sofisticados, tal como lo hace Steve 
Madden, asociada con Certona, lo cual genera 
presiones enormes para la cadena en su con-
junto y para los productores, en términos de 
tiempos de entrega, calidad, diseño, precios, 
así como por la exigencia de una flexibilidad 

7  Se trata de empresas como Bata, Deckers, Brown Shoes, Wolverine, Weyco, eccO, 
Kenneth Cole, Nine West, Timberland, Puma, Gucci, Lacrosse, Vans, San Paulo & 
Alpargatas, R. Barry, Nike y Adidas.
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generalizada según los cambios de la moda y 
los propios consumidores (World Footwear 
2014/a). La creciente masificación en línea no 
sólo permite obtener información de nichos de 
mercados existentes y nuevos, sino también 
conocer la promoción de marcas y modelos (y 
la exclusión de marcas que no tienen acceso a 
estos medios).

iii. Creciente transferencia de procesos, res-
ponsabilidades y costos a los productores, 
incluyendo diseño, logística, transporte, eti-
quetación, cumplimiento con regulaciones 
internacionales, entre otros factores, con lo 
que las inversiones y los riesgos para los pro-
ductores también aumentan. La rapidez y fle-
xibilidad por parte de los productores para res-
ponder a estas exigencias se convierte en una 
ventaja y diferenciación significativa. Además, 
este segmento de empresas debe hacer frente 
a una constante reducción del tiempo del ciclo 
del respectivo producto, también resultado de 
las modas, los cambios en las preferencias de 
los consumidores, así como las innovaciones 
tecnológicas que se describirán más adelante.    
(ciceg 2014).

iv. Creciente presión de precios ante la com-
petencia global, en  particular de fabricantes 
provenientes de China y en últimos tiempos 
también de Vietnam. En la actualidad, y ante el 
incremento generalizado de costos en China, 
se esperan nuevas transferencias de segmentos 
de la cadena de calzado a Vietnam, Camboya y 
otros países con menores costos laborales (oit 
2015; World Footwear 2014/a).

v. Capacidad de escalamiento (upgrading), que 
hace referencia a los términos de los procesos, 
productos, funcionales y/o intersectoriales, 
lo cual requiere de crecientes inversiones por 
parte de los fabricantes, que en todos los casos 
implica un aumento en la especialización, de 
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acuerdo a los respectivos clientes (por ejemplo 
en el caso del diseño, marcas y funciones de 
mercadeo), con lo que aumenta el grado de de-
pendencia e incertidumbre por parte de los fa-
bricantes. Cabe hacer notar que el escalamien-
to se puede dar tanto en empresas orientadas 
hacia las exportaciones como hacia el mercado 
interno. Estudios de caso reflejan, por ejemplo, 
que empresas orientadas hacia el mercado in-
terno han logrado incrementos importantes en 
el escalamiento de productos y procesos, y más 
allá de empresas competidoras y orientadas al 
mercado externo (Navas-Alemán y Bazán 2011).

vi. A nivel internacional el segmento del calzado 
para deporte ha incrementado en forma cre-
ciente el valor de sus productos y la participa-
ción a nivel global y en mercados específicos8 
(World Footwear 2015). 

vii.La cadena del calzado realiza esfuerzos cons-
tantes e importantes en la innovación de pro-
ductos y materiales, esto es en nanotecnolo-
gía. Por ejemplo, en la actualidad se desarrolla 
calzado para motocicletas y la protección de los 
pasajeros, bactericidas de goma para bacterias 
específicas (starphylococci y aerobic corenifor-
me, entre otros) y se está reduciendo el tiempo 
de vulcanización (con nanopartículas se pue-
de reducir el tiempo en hasta en un 40 %) (Díez 
2016). Asimismo, el desarrollo de calzado médi-
co y terapéutico también será de creciente rele-
vancia para la cadena (World Footwear 2014/a) 
y se espera contar en las siguientes décadas, de 
manera creciente, con “materiales inteligentes” 
que permitan tanto la producción inteligente 
–por ejemplo para la producción sin horma– 

8  En Japón, por ejemplo, durante el período que va de 2009 a 2016, todos los princi-
pales rubros del calzado –para hombres, mujeres y bebés / jóvenes– disminuyeron 
su participación con respecto al total, con excepción del calzado para deportes, cuya 
participación aumentó al pasar de 36.7 % a 43.6 % en el mismo período (Yano Re-
search Institute 2016).
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como nanodispositivos para la incorporación 
de información en materiales (ciceg 2014).

viii.Al igual que otras cadenas, la del calzado 
se ve crecientemente influenciada por exi-

gencias generalizadas bajo el concepto de 
“responsabilidad empresarial” y “sustentabi-
lidad” –ambiental, social, transparencia de 
información y laboral– en cada uno de los 
segmentos de toda la cadena; estándares glo-
bales en cada uno de estos aspectos y el lema “el 
anillo más débil define la fortaleza de la cade-
na” son de la mayor relevancia para las empre-
sas que gobiernan y controlan la cadena y para 
los participantes en la cadena de valor, como 
por ejemplo la conservación del cuero sin sal, 
los productos orgánicos y sin cromo para la 
fabricación del cuero, los cuales incrementan 
su presencia en ciertos segmentos de la cade-
na del calzado. Accidentes, maltratos o errores 
por parte de una empresa –en apariencia insig-
nificantes en la cadena de valor total– pueden 
generar costos inimaginables.9 Instituciones 
globales como gRi (Global Reporting Initiative) o 
wRap (Waste and Resources Action Programme), 
entre otros, juegan un papel crecientemente 
relevante en toda la cadena y en cada una de 
sus empresas (oit 2014). 

ix. Varias de las tendencias anteriores permiten 
prever un “calzado personalizado” (ciceg 2014) 
en el futuro. Desde esta perspectiva, el calza-
do puede integrar tanto funciones inteligentes 
como la localización de las personas o funcio-
nes según características particulares, como 
capacidades especiales, problemas de equili-
brio, sobrepeso, entre otros. 

9  Escándalos y accidentes en alguno de los segmentos de la cadena en las últimas 
décadas –por ejemplo el caso de Rana Plaza en Bangladesh en 2013, donde un ac-
cidente provocó la muerte de más de 1 100 personas, con protestas internacionales 
masivas y en particular en Bangladesh– implican costos y reestructuraciones que, de 
manera creciente, las propias empresas que controlan la cadena buscan reducir.
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Recientes tendencias de la cadena del calzado reflejan lo si-
guiente (ver cuadro 1; World Footwear 2014/b, 2015):

i. Asia participó con 88 % de los 24 300 millones 
de pares de zapatos producidos en 2014; tan 
sólo China, India y Vietnam lo hicieron con 
64.6 %, 8.5 % y 3.7 %, respectivamente. Brasil y 
México, de los pocos países dentro de los prin-
cipales diez productores mundiales, lo hicieron 
con el 3.7 % y 1.0 %, respectivamente. Llama la 
atención que para el período 2010-2014 si bien 
la dinámica de producción de calzado de Chi-
na ha disminuido, continúa con tasas de creci-
miento positivas y superiores a la de la mayoría 
de los productores, con excepción de Vietnam.

ii. Si bien Asia también es el principal consumidor 
de zapatos –con el 52 % mundial de los pares de 
zapatos consumidos en 2014–, Estados Unidos 
y varios países europeos se encuentran entre 
los principales diez consumidores. 

iii. En la actualidad China ocupa el liderazgo de las 
exportaciones mundiales, con más del 40 % y 
con una tendencia todavía creciente.10 Vietnam 
en particular ha logrado incrementar en fechas 
recientes y en forma significativa su participa-
ción, al participar con el 9.2 % de las exportacio-
nes totales en 2014. De manera sorprendente, 
países como Bélgica y Alemania han logrado 
incrementar ligeramente su participación. 

iv. Las diferencias en el precio unitario –valor por 
unidad– entre los principales países exportado-
res son de la mayor relevancia para compren-
der la creciente y ya señalada diversificación 
de la cadena del calzado: las exportaciones de 
México, Vietnam y China representaron apenas 
42.2 %, 31.6 % y 8.7 % de los precios unitarios de 
Italia (de 51 dólares por par).

10  La participación de China en las exportaciones totales de calzado en 2014 es incluso 
cercana al 45 %, si incluimos a Hong Kong.



Efectos del TPP20

v. En forma adicional, en al menos los últimos 
diez años se percibe un cambio importante en 
la composición de las exportaciones globales: 
por primera vez desde 2013-2014 las exporta-
ciones de calzado de cuero –con apenas 14 % 
de las unidades de calzado exportado– partici-
paron con menos del 50 % del valor de las ex-
portaciones y el 45 % en 2014. Como contrapar-
te, el calzado de tela y de diferentes formas de 
plástico han logrado una dinámica significativa 
en todos los segmentos antes señalados.

vi. Estados Unidos, un grupo de países europeos y 
Japón fueron, en 2014, los principales seis paí-
ses importadores de calzado, aunque es intere-
sante destacar el caso de Hong Kong, con 3.5 % 
de las importaciones totales en 2014. México y 
Vietnam apenas representaron 0.8 % y 0.3 % de 
las importaciones totales, respectivamente.

vii.Hoy día, de forma significativa, es por mucho 
el país con el mayor valor unitario de sus im-
portaciones, de 29 dólar por par en 2014, se-
guido por países como Austria, Estados Uni-
dos, Vietnam y México, que representaron 75 
%, 39.4 %, 33.5 % y 44.1 % del valor unitario de 
China, respectivamente. Es decir, si bien países 
como China son poco relevantes en el monto 
y la participación de las importaciones globa-
les, presentan valores unitarios muy superiores 
a cualquier otro país importador. Hong Kong, 
que en la actualidad participa con 3.5 % de las 
importaciones de calzado, y China, pudieran 
ser mercados dinámicos en extremo para nue-
vos exportadores. Sin embargo, por su monto, 
Estados Unidos y Europa continúan siendo, por 
mucho, los principales mercados receptores e 
importadores a nivel global.
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Cuadro 1    
Cadena del calzado: tendencias internacionales (2010-2014)    
(En paréntesis se indica el ranking internacional con respecto a 2014)

Fuente: elaboración propia con base en el World Footwear (varios años).
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1.2. La cadena de valor del calzado en    
       México

Para analizar la cadena del calzado en México, aunque sea 
brevemente, es importante partir de un grupo de tenden-

cias agregadas para la manufactura mexicana, las cuales afec-
tan la cadena del calzado en forma significativa. 

En primer lugar, debe reconocerse la profunda y cre-
ciente polarización, dualidad y heterogeneidad que ha expe-
rimentado el aparato productivo nacional desde finales de la 
década de los noventas, y a nivel de empresas, hogares, clases 
económicas, ramas, divisiones y entidades federativas (cepal 
2016; Dussel Peters 2000; Monitor de la manufactura mexica-
na 2015; Ros y Brid Moreno 2010).11 

Como resultado de este proceso, hoy día México cuen-
ta con un muy dinámico y reducido grupo de cadenas de valor 
y respectivas empresas orientadas hacia el exterior –como el 
caso de la cadena autopartes-automotriz–, y la gran mayoría 
del aparato productivo orientado hacia el mercado doméstico. 
Y debe destacarse que la cadena del calzado se vincula en for-
ma estrecha al mercado doméstico (ver cuadro 2).

Segundo, desde finales de los ochentas México ha 
destacado por una coherente política de apertura comercial 
–por el momento cuenta con doce tratados de libre comer-
cio con 46 países– y de atracción a la inversión extranjera di-
recta (ied) (Leycegui Gardoqui 2012). Sin embargo, el fomento 
al comercio exterior, el fortalecimiento de encadenamientos 
hacia adelante y hacia atrás, así como la implementación de 
incentivos para lograr un proceso efectivo de escalamiento 
(upgrading) ha sido una de las grandes “deudas” desde enton-
ces, que también se relaciona con el tema de la falta de una  
política industrial. 

11  El aspecto de la polarización se visualiza en el caso del gasto total en calzado de las 
familias por deciles de hogares (inegi 2015): el decil más rico de la sociedad mexicana 
apenas eroga 2.8 % de su gasto en calzado, mientras que el decil más pobre lo hace 
con el 26.1% de su ingreso.
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Cuadro 2
México: efectos sobre el PIB, remuneraciones y empleo (2012).   

Fuente: elaboración propia con base en la matriz simétrica doméstica de insumo-produc-
to (producto por producto) del INEGI para 2012.  

Y esto resulta particularmente importante cuando se 
compara a México con otros países competidores, sobre todo 
los asiáticos y China (Dussel Peters 2015). Es decir, las insti-
tuciones responsables y vinculadas en México con el sector 
productivo en el mejor de los casos ofrecen “instrumentos ho-
rizontales” que afectan a la economía por igual –por ejemplo 
vía la propia apertura comercial o programas de fomento a la 
importación temporal–, pero con una mínima priorización 
estratégica de cadenas de valor particulares en territorios es-
pecíficos y sin capacidad institucional de implementar pro-
gramas de esta índole.
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Tercero, y como resultado de las tendencias anteriores, 
es importante reconocer que en términos generales, el aparato 
productivo mexicano incrementó en forma muy significativa 
sus exportaciones y su participación en el piB. por otro lado, las 
empresas, hogares, clases económicas, ramas y entidades fe-
derativas vinculadas con estos procesos son muy reducidos en 
comparación con sus respectivos totales, además de que ofre-
cen escasos –y en múltiples casos, con tendencia a la baja– 
encadenamientos con el resto del aparato productivo. De igual 
forma, el desempeño del piB y de los salarios reales también ha 
sido decepcionante desde los años noventas (cepal 2016).

Cuarto, es importante poner al tpp en su contexto, es 
decir, reconocer que es significativo como un acuerdo estra-
tégico entre doce miembros y con expectativas comerciales 
y económicas importantes en el corto, mediano y largo pla-
zos, y con efectos significativos, como se verá más adelante, 
pero también debe considerarse como relevante factores tales 
como la corrupción, la subvaluación de mercancías y la lenta 
reacción por parte de las autoridades –las aduanas y aquellas 
responsables de detectar ilícitos en el comercio–, todo lo cual 
puede generar efectos comparables e incluso muy superiores 
a las estimaciones de los efectos del propio tpp.12 

En este contexto esquemático del sector manufacture-
ro y productivo de México, cabe preguntarse ¿cuáles son las 
principales características de la cadena del calzado en Méxi-
co? El análisis destaca cuatro aspectos significativos de la ca-
dena del calzado en el país13: 1. Principales características de 
las recientes políticas orientadas hacia la cadena, 2. Estructura 
productiva y encadenamientos de la cadena del calzado, 3. Re-
cientes tendencias en la cadena hasta abril de 2016, 4. Análisis 
detallado del comercio exterior total por principales socios co-
merciales y con énfasis en los países del tpp.

En la actualidad no existen medidas específicas y pun-
tuales de apoyo orientadas hacia la cadena del calzado en  

12  En fechas recientes, por ejemplo, se han detectado importaciones masivas de pro-
ductos textiles en el régimen de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Expor-
tación (immeX) (Díaz 2016), con profundos impactos en los sectores afectados.

13  Para un análisis histórico de la cadena del calzado. (De la Paz Hernández 2007, 
Garza 2002, Kerber 2002 y Ortiz y Martínez 2000).
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México.14 Si bien es importante reconocer que la cadena del 
calzado es parte del aparato productivo nacional –y por ende 
se incluye en políticas generales indicadas en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo (2013-2018), el Pacto por México de 2013, así 
como planes específicos para el sector manufacturero y me-
didas propuestas por otras instituciones vinculadas con el fo-
mento del comercio exterior, empresas de menor tamaño y el 
financiamiento, entre otras, los análisis existentes destacan 
esta falta de especificidad hacia segmentos, procesos, pro-
ductos y problemáticas concretas y específicas (ciceg 2014). 
No obstante, en la actualidad dos medidas han sido relevantes 
para el sector: la primera es el decreto presidencial de agosto 
de 2014 (dof 2014) con el que se buscó “ampliar la gradualidad” 
de la desgravación arancelaria de la tarifa de la Ley de los Im-
puestos Generales de Importación y de Exportación, en espe-
cífico para el calzado, y en concreto para trasladar el período 
de desgravación acordado para el total de la economía (a partir 
del 1 de enero de 2015 el arancel máximo se reduciría a 20 %, 
siendo que en la actualidad es de hasta un 30 %) hasta el 31 de 
enero de 2019, y la segunda la constituye una serie de medidas 
comerciales –cuotas compensatorias, medidas de defensa co-
mercial (antidumping) y en general la imposición del máximo 
del arancel permitido como Nación Más Favorecida (nMf) a los 
respectivos países, así como un programa implementado por 
la ciecg para capacitar a inspectores en nueve aduanas por 
las que ingresan, desde el 2014, las importaciones de calzado. 
Estas medidas buscan regular las importaciones de calzado en 
general y en específico las provenientes de China y Vietnam 
por conducto de observadores de la ciceg. Asimismo, estas me-
didas buscan regular y controlar las importaciones de calzado 
en nueve aduanas, a fin de que éstas sólo puedan realizarse 
por empresas inscritas en un padrón de sectores específicos 
regulados por el Sistema de Administración Tributaria (sat) y 
que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. Hasta antes del 2014 no existían medidas de remedio 
comercial que permitan hacer frente a la problemática de im-
portaciones masivas informales e ilegales.

14	 	Llama	la	atención	la	falta	de	un	programa	específico	de	apoyo	a	la	competitividad	
de la cadena del calzado en México, así como de fomento a la inversión. El sector 
automotriz,	cuyas	recientes	inversiones	en	Guanajuato	han	generado	crecientes	difi-
cultades para obtener fuerza de trabajo para la cadena del calzado y otros sectores, 
cuenta con apoyos institucionales masivos, el programa ProAuto, así como subven-
ciones también masivas, como se hizo público para el caso de Kia en Nuevo León, 
cuyo gobierno ofreció incentivos cercanos al 28 % de la inversión (Anguiano 2016). 
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La cadena del zapato en México presenta un grupo de 
características estructurales y coyunturales significativas en 
el contexto del desempeño manufacturero mexicano. En pri-
mera instancia es relevante comprender que en la actualidad 
la cadena del calzado es una de las más orientadas hacia el 
mercado doméstico,15 a diferencia, por ejemplo, de la de au-
topartes-automotriz (caa). El cuadro 2 revela estas diferencias 
significativas con base en la última matriz de insumo producto 
para México de 2012 (inegi 2013) y estimaciones sustentadas en 
un incremento nacional de un grupo de variables. La rica in-
formación del cuadro destaca, entre otros aspectos tres: el pri-
mero es que la rama 3162 (fabricación de calzado) cuenta con 
casi 115 000 empleos, 40 % más que la “fabricación de automó-
viles y camiones”, aunque las remuneraciones y el piB de la caa 
son tres y doce veces superiores a la del calzado, lo cual reitera 
que la cadena del calzado es una actividad intensiva en fuerza 
de trabajo; y el segundo es que la cadena del calzado desta-
ca por su alta respuesta ante cambios en el mercado interno 
y mucho menores en las exportaciones, a diferencia explícita 
de la caa. Esto es: un aumento del 10 % del consumo privado 
nacional incrementa su propio piB, remuneraciones y empleo 
en un 10.45 %, a diferencia de la fabricación de automóviles y 
camiones, donde el incremento es del 2.12 %. Caso contrario 
es el efecto de un incremento en las exportaciones de un 10 
%, lo cual genera un incremento en el piB de la fabricación del 
calzado de 1.56 % vs. un 7.05 % en la caa. El tercer aspecto es 
particularmente relevante: ante un incremento de la demanda 
privada nacional, la cadena del calzado destaca por importan-
tes encadenamientos con el resto de la economía, además del 
importante incremento en el empleo de su propia cadena –de 
10.45 %– destaca un incremento adicional en el resto de la eco-
nomía, resultado de sus relaciones inter-rama- de un 34.7 %.16

Como resultado final, puede afirmarse que la cadena 
del calzado es altamente generadora de empleos y responde 
con una elasticidad superior a 1 en el piB, además de remune-
raciones y empleos ante aumentos en el consumo privado.  

15	 	El	análisis	también	se	verifica	con	el	análisis	del	inegi (2015): 90.9 % de la producción 
de	calzado	tiene	como	destino	la	demanda	final	y	las	exportaciones	apenas	represen-
taron 8.7 % de la producción (con base en la matriz de insumo producto de 2008).

16  Con base en la matriz de insumo producto de 2008, el inegi (2015) también destaca 
para la cadena del calzado que 80.6 % de los insumos son nacionales, a diferencia 
de múltiples otras cadenas de valor que requieren mayores insumos importados.



Efectos del TPP 27

Y otro factor que destaca es que 75 % de su economía es formal 
(inegi 2015).

Con base en los Censos Económicos de 2004, 2009 y 
2014 (ciceg 2015), la cadena del calzado muestra una serie de 
características adicionales: i. La rama 3 162 (Fabricación de 
calzado) contó en 2014 con alrededor de 7 300 empresas, que 
representan el 0.17 % de las empresas mexicanas y más de 120 
000 personas empleadas (o 0.56 % del total), es decir, en prome-
dio cada empresa de la rama emplea a 17 personas; ii. Después 
de varias décadas de ajustes, en particular en lo relativo a la 
competencia internacional e importaciones masivas con una 
significativa disminución en empresas y empleo de la cadena 
del zapato durante los años noventa y los dos mil, desde 2004 y 
en particular en 2014 como resultado del decreto presidencial 
arriba señalado, así como la regulación de las importaciones–, 
el empleo y número de empresas de la cadena ha empezado 
a crecer de manera significativa; iii. Guanajuato concentra 
–con una tendencia creciente durante 2004-2014– el 53.6 % 
de las unidades económicas del calzado y más del 70 % de la 
producción bruta total, del valor agregado censal, del personal 
ocupado y de las remuneraciones. Desde esta perspectiva, este 
estado de la República es el principal agrupador del calzado, 
sobre todo  en México, y uno de los más significativos de Amé-
rica Latina y el Caribe (ver gráfico 1)17. Es, en particular, el más 
importante en el número de unidades económicas y de perso-
nal ocupado, y ha incrementado en forma significativa su pre-
sencia nacional durante el período 2004-2014, y iv. En la rama 
fabricación de calzado, el fabricado con corte de piel y cuero 
representó 73.3 % del personal ocupado y 78 % de la produc-
ción. Las empresas de 0 a 10 empleados (microempresas) re-
presentaron alrededor del 80 % de las empresas, mientras que 
las medianas y grandes, –de 51 a 250 y más, y de 251 ocupados 
o más, generaron 75.3 % del empleo (inegi 2015).18 

17  Con base en la matriz de insumo producto de 2008 el inegi (2015) destaca que Gua-
najuato –y en particular los municipios de León, San Francisco del Rincón y Purísima 
del Rincón– concentran 68.4 % de la producción y 76.4 % del curtido y acabado de 
piel. Por otro lado, Guadalajara y Zapopan produjeron 13.1 % de la producción nacio-
nal. Asimismo Guanajuato concentra 55.1 % de las exportaciones de México.

18  El propio inegi	(2015)	señala	que	las	remuneraciones	aumentan	en	forma	significativa	
según el tamaño de la empresa, y más cuando se duplica el tamaño de las empresas 
de 0 a 2 personas ocupadas, hasta las empresas de más de 500 personas ocupadas. 
En promedio los sueldos y salarios se mantuvieron constantes durante el período 
2007-2013.
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El desempeño reciente de la cadena del calzado es 
significativo: después de años de oscilaciones importantes y 
pérdida de participación permanente con respecto a la manu-
factura en su conjunto, desde inicios de 2015 se percibe una 
tendencia positiva y de estabilización para la rama en su con-
junto y cada uno de sus clases. Sin embargo, la fabricación de 
calzado continúa con tasas de crecimiento negativas de su 
empleo en forma consecutiva desde mayo de 2013 (y por 36 
meses consecutivos).19

Gráfico	1
Cadena del calzado: participación de Guanajuato en un grupo de variables 
(Como porcentaje del respectivo nacional) (2004-2014)

Fuente: elaboración propia con base en el  ciceg (2015).

Gráfico	2
Cadena del calzado: tasa de crecimiento del personal ocupado (2007-2016/04) 
(Con respecto al mismo mes del año anterior)

Fuente: elaboración propia con base en inegi / emim (2016).

19  Para un análisis coyuntural reciente de un grupo de variables vinculadas con la 
cadena del calzado en México, véase el esfuerzo de la ciceg en general y de manera 
específica	de	Prospecta	(Centro	de	Innovación	y	Competitividad)	plasmados	en	una	
serie de reportes especiales. En: [http://www.prospecta.mx/pro/story/2].
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 Por último, es importante dejar en claro la creciente re-
levancia del comercio exterior para la cadena del calzado, en 
particular si se considera su mayoritaria orientación hacia el 
mercado interno y el contexto de los posteriores análisis sobre 
el tpp. En 2014 México –medido en pares de calzados– importó 
31.4 % y 40.8 % de su consumo y producción, respectivamen-
te, mientras que las exportaciones apenas representan 27 % de 
sus importaciones (World Footwear 2015). Desde otra perspec-
tiva, 74.3 % de las exportaciones del calzado consistieron en 
productos de cuero natural, seguidos por partes del calzado y 
otros calzados análogos, mientras que las importaciones fue-
ron, en su mayoría, con parte superior de tela y de caucho o de 
plástico (ambos participaron con 51.3 % de las importaciones 
(inegi 2015). Como resultado de estas diversas tendencias, des-
de inicios del siglo XXi México registra un déficit comercial en 
la cadena del calzado.20

 ¿Cuáles son las principales características del creciente 
comercio internacional de México en la cadena del calzado? 
Al menos tres grupos de temas son relevantes: 1. La estructura 
del comercio del calzado –en lo que sigue comprendida por 
el capítulo 64 del Sistema Armonizado (sa)– y sus respectivas 
partidas, 2. Los principales socios comerciales de México, y 
3. Diversas características del comercio de México –comer-
cio intraindustria y amenazas de las exportaciones mexica-
nas en sus principales mercados de exportación- durante  
2000-2014. 

Desde una perspectiva general y agregada, es impor-
tante destacar que el comercio exterior de México presenta 
características particulares relevantes para el análisis de la ca-
dena del calzado. En el contexto del tlcan, e incluso mucho 
antes, México no sólo cuenta con Estados Unidos y Canadá 
como sus principales socios comerciales, sino que también un 
alto grado de integración comercial –medido en términos del 
comercio intraindustria y ejemplificado en múltiples cadenas 
de valor– y un significativo superávit comercial, entre otras.  

20  El inegi (2015) destaca que el comercio comercial está altamente concentrado –y 
al igual que el comercio de México, como se analizó antes–, considerando que las 
empresas con más de 500 personas ocupadas realizan el 58.1 % y 70.9 % de las 
exportaciones e importaciones, respectivamente.
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Las diferencias con Asia y China son particularmente con-
tundentes: si durante 2010-2014 el comercio exterior total de             
México logra un índice cercano al 0.60 –siendo 1 el máxi-
mo– con Estados Unidos, el comercio de México con China, 
el segundo socio comercial de México desde 2003, presenta 
un índice de comercio intraindustria inferior a 0.1, es decir, es 
de carácter predominantemente interindustrial y con un sig-
nificativo déficit comercial (en 2015 la relación importación / 
exportación con China fue de 14/1). De igual forma, más del 80 
% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, el destino 
exportador más significativo de México, se encuentran ame-
nazadas por China21 (Dussel Peters y Ortiz Velásquez 2016).

 En este contexto el comercio exterior de la cadena del 
calzado –en lo que sigue el capítulo 64 del sa y referente a,  
presenta un grupo de características significativas. En aras de 
vincular este análisis con el siguiente capítulo la información 
que sigue en varios casos se desagrega según los países del 
tpp, y dentro del tpp aquellos con los que México ya cuenta con 
acuerdos comerciales.22

 En primera instancia es importante recalcar la especia-
lización comercial de México (véase el cuadro 3 y el anexo 1): 
más de dos terceras partes de las exportaciones mexicanas –al 
igual que de su producción, como se examinó anteriormente– 
son calzado de cuero, seguidas de las exportaciones de calza-
do impermeable (con el 10.7 % de las exportaciones totales de 
calzado) y el calzado de material textil. No obstante lo anterior, 
la tasa de crecimiento promedio anual (tcpa) del calzado en ge-
neral durante 2000-2015 ha sido relativamente baja, con el 2.9 
%,  y en particular del calzado de cuero, mientras que el calzado              

21  El concepto de “amenaza” entre dos países –México y China– en un tercer país 
–Estados Unidos– parte de un período –por ejemplo 2000-2014– y compara la par-
ticipación de ambos países en las importaciones del tercero (Estados Unidos). Si la 
participación de México en las importaciones de Estados Unidos disminuye y la de 
China	aumenta	se	define	una	“amenaza	directa”	y	si	la	de	China	aumenta	más	que	
la	de	México	se	parte	de	una	“amenaza	parcial”	(la	suma	de	ambos	permiten	definir	
el concepto de “amenaza” o competencia). Para un análisis puntual (Dussel Peters 
2016: 309-315).

22  De los once países del tpp, México ya cuenta con acuerdos de libre comercio con 
Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón y Perú.
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impermeable y el de plástico o el de caucho han sido los  
más dinámicos.

 Si las exportaciones de calzado durante 2000-2015 pre-
sentaron una tasa de crecimiento promedio anual (tcpa) de 2.9 
%, la de las importaciones fue de 11.9 %. En 2015 la mayor par-
te de las importaciones de calzado realizada fue de calzado de 
material textil (39.5 % del total), luego las de cuero (25.5 %) y 
por último las de plástico o caucho (27.6 %). Es decir, que en 
un principio existe una competencia directa entre la produc-
ción de calzado de cuero y las respectivas importaciones, aun-
que el rubro es el único en el que México realiza un superávit  
comercial significativo.

Cuadro 3       
México: comercio exterior de calzado por partida (1991-2015)

Fuente: elaboración propia con base en un-cOmtrade (2016) y GTA (2016).

 El cuadro 4 refleja las principales características de las 
exportaciones mexicanas de calzado por bloques comerciales 
y principales países durante el período 1991-2015. De particular 
interés es la dinámica hacia China, con una tcpa de 21.2 % para 
2000-2015, aunque el valor fue inferior a un millón de dólares. 
Asimismo, las exportaciones a Vietnam son nulas. Es cierto 
que los once países del tpp concentran 89.7 % de las exporta-
ciones mexicanas de calzado, aunque si sustraemos los países 
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del tpp con los que México ya cuenta un tpp, su participación se 
reduce a 0.1 % y no crece durante el período considerado. 

 Más aún, presenta una tcpa de -3.0% durante 2000-
2015. De los grupos de países y países considerados Améri-
ca Latina y el Caribe, así como la Unión Europea son los más 
dinámicos receptores de los calzados mexicanos, aunque 
Estados Unidos es por mucho el principal (con 86 % duran-
te 2000-2015). Para la partida de calzado de cuero (6403), la 
principal exportadora de las partidas del calzado, se presen-
tan tendencias similares: significativa participación del tpp, 
de 0.1% de los países del tpp con los que México no cuenta 
con un tlc, una ínfima participación de China y Vietnam, así 
como una mayoritaria participación de Estados Unidos (90.6 %  
en 2000-2015).

Cuadro 4
México: exportaciones de calzado (capítulo 64 y partida 6403/calzado de cuero)  
(Millones de dólares) 

Fuente: elaboración propia con base en un-cOmtrade (2016) y GTA (2016).

 En el cuadro 5 se manifiesta la dinámica importadora 
de calzado de México durante 1991-2015 por países y para las 
dos partidas más dinámicas en las importaciones: calzado de 
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material textil y de cuero. Ambas representaron 66 % de las im-
portaciones mexicanas. En general llama la atención el dina-
mismo importador durante 2000-2015 –una tcpa de 11.9 %– y 
en particular de las importaciones provenientes de Vietnam y 
de China, con un 22.3 % y 29.8 %, respectivamente. Destaca el 
caso de Vietnam, que hasta finales del siglo pasado reportó ex-
portaciones de calzado inferiores a los diez millones de dólares 
y en 2015 participó con 28.6 % de las importaciones totales de 
calzado, sólo superado por China (con 42.1 %). 

 La caída en la participación de Estados Unidos –con 
niveles superiores a 40 % en la década de los noventa– ha sido 
dramática: en 2015 sólo participa con 3.3 % de las importaciones 
de calzado de México. Como resultado de las tendencias ante-
riores, en este caso el tpp juega un papel menor y sólo participó 
con 32.1% de las importaciones de calzado de México en 2015, 
y esto se debe, sobre todo, a las importaciones provenientes de 
Vietnam. Las partidas 6403 y 6404 –calzado de material textil 
y de cuero– son de interés porque ejemplifican las principales 
problemáticas de la importación de calzado vinculadas con el 
tpp. Para la importación de calzado de cuero –especialización 
productiva de México–, China y Vietnam concentraron 28.8 
% y 18.7 % del total del capítulo 64 en 2015, respectivamente. 
Debe recordarse que Vietnam en algún momento fue origen 
de más del 27 % de las importaciones y ha sido recientemente 
desplazado por China. También la Unión Europea desempe-
ña un papel cada vez más destacado y representó 34.3 % de  
las importaciones. 

 La partida 6404 es simbólica para comprender el pro-
fundo cambio de las importaciones mexicanas: en menos de 
diez años Vietnam desplazó a toda la competencia existente y 
se ha convertido en el principal origen de las importaciones 
en esta partida (con 40.6 % del total importado por México en 
2015). Sin embargo, desde el 2012 China retomó las exporta-
ciones en esta partida y ambos países se encuentran en una 
significativa competencia. Las importaciones desde el tpp en 
esta partida son idénticas a las de Vietnam y representan 41.0 % 
de las importaciones mexicanas. Las importaciones del tpp sin 
incluir a los países con los que México ya tiene un tpp reflejan 
0.1 % de las importaciones de calzado de México en 2015.
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Cuadro 5
México: importaciones de calzado (capítulo y partida 6404 / calzado de material textil) 
(En millones de dólares)
 

Fuente: elaboración propia con base en un-cOmtrade (2016) y GTA (2016).

 El índice de comercio intraindustria –como acerca-
miento al nivel del grado de integración (Dussel Peters 2016) 
en una cadena– refleja las tendencias antes examinadas para 
la cadena del calzado. Si bien en agregado el índice de comer-
cio intraindustria aumenta hasta 2003 y después cae, en reali-
dad refleja que con prácticamente todos sus principales socios 
comerciales el comercio es de carácter interindustria, es decir, 
importa de un grupo de países productos a nivel de partida, 
mientras que México exporta otro grupo de partidas. 
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 Los casos de Estados Unidos y Vietnam son emblemá-
ticos: hasta 2001 el comercio intraindustria de México con Es-
tados Unidos alcanzó niveles cercanos al 0.3 y, desde entonces, 
cayó hasta un 0.123 resultado de la drástica disminución de las 
exportaciones estadounidenses a México; en el caso del co-
mercio con Vietnam, México no exporta a Vietnam y Vietnam 
es el segundo exportador de productos de calzado a Méxi-
co. Como resultado, en ambos casos el grado de integración  
es ínfimo.
Gráfico	3
México: índice de comercio intraindustria del capítulo 64 con principales socios  
comerciales (1990-2014)

Fuente: elaboración propia con base en COMTRADE (2016).

Por último, en el cuadro 6 se da cuenta de la importante 
competencia que China y Vietnam están teniendo con México 
en diversos mercados. En el mercado estadounidense la com-
petencia entre México y los países del tpp pareciera ser menor 
durante 2001-2014: 27.04 % de las exportaciones mexicanas a 
Estados Unidos se ven amenazadas por las exportaciones del 
tpp. La competencia y amenaza de Vietnam a las exportacio-
nes mexicanas tanto al propio tpp como a Estados Unidos son 
significativas: en ambos casos la amenaza total –la suma de 
la amenaza parcial y directa– es de 100 %, lo cual destaca la 
competencia directa y creciente que viven México y Vietnam, 
tanto en el principal destino de las exportaciones como en su 
mercado doméstico.

Cuadro 6     
Cadena del calzado: análisis de amenazas en diversos mercados y países (2001-2014) /a 
(los montos hacen referencia al respectivo porcentaje de las exportaciones) 

/a El análisis se realizó con base en las seis partidas del capítulo 64.
Fuente: elaboración propia con base en COMTRADE (2016).
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1.2.1  Algunas características de la cadena del zapato  
          en Guanajuato23

Con el fin de comprender los procesos, productos y retos es-
pecíficos a los que se enfrentan las empresas de la cadena 

del calzado en México, destacan ciertos aspectos puntuales de 
las empresas entrevistadas:

1. Todas las empresas entrevistadas fueron de capital 
mexicano y contaron en mayo de 2016 con alrede-
dor de 10 000 empleos en su conjunto. La mayoría 
de las empresas son de propiedad familiar, en algu-
nos casos de segunda y tercera generación. A me-
diados de 2016 este grupo de empresas ha logrado 
consolidarse durante 2015-2016, también gracias al 
decreto de 2014 (ver apartado anterior), aunque en 
la mayoría de los casos aún se encuentran un 10 a 
15 % por debajo del máximo empleo generado hace 
algunos años. Es importante destacar que estas 
empresas tienen décadas de experiencias con múl-
tiples productos, procesos, canales de distribución, 
proveeduría, y están orientadas hacia el mercado 
interno y/o hacia las exportaciones; y en algunos 
casos han también experimentado múltiples crisis 
domésticas desde los años ochenta. Estas empresas 
también ofrecen una enorme heterogeneidad en 
su producción: si bien en términos generales pre-
valece el zapato de cuero, tanto para hombre como 
para dama y niños, también existe un creciente 
segmento de líneas de calzado de productos para 
el deporte: soccer, indoor, casual, casual depor-
tivo, para correr, etc. Diversas empresas también 
producen sandalias, zapatillas y zapato abierto. 
Botas y botas-botín, por otro lado, son un seg-
mento de productos caros y de alto valor agregado  

23  En la segunda mitad de mayo de 2016 se realizaron, de manera aleatoria, nueve en-
trevistas con empresas de la cadena del calzado en Guanajuato, además de encuen-
tros con organismos empresariales. Las empresas de ninguna forma son represen-
tativas para la cadena en Guanajuato y México, aunque sí nos ayudan a comprender 
procesos,	productos	y	retos	específicos	a	los	que	se	enfrentan	hoy	día,	vinculados	
con el tpp.
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–con procesos diversos para su fabricación, como 
el welt, que consiste en un procesos de corte y suela 
tejida para brindar mayor confort (a diferencia de la 
inyección)–, usualmente para clientes en el extran-
jero y especializados (como pudieran ser botas-bo-
tines de tipo militar).24 Por lo general los principales 
procesos en las respectivas plantas incluyen –ade-
más de procesos relativamente sencillos de diseño, 
el corte de los respectivos materiales e insumos 
utilizados (en varios casos con maquinaria cad / 
caM), despunte, etapas de montaje y cosido, diver-
sos pasos de pegado de partes, montado sencillo y 
doble montado, inyección directa (monodensidad 
y dobledensidad), inyección de poliuretano directo 
al corte, acabado, adorno, empaque y diversos pro-
cesos de transporte y logística para la comercializa-
ción directa o en las respectivas fronteras.

2. En general los procesos de las empresas pueden 
dividirse en dos grandes rubros. El primero en el 
que clientes como Price Shoes o Coppel –que en su 
mayoría se enfocan al mercado doméstico– envían 
fotos y precios de modelos específicos, así como 
tiempos de entrega. En estos casos los productos 
tienen un ciclo de vida reducido y, en su mayoría, 
se trata de pedidos únicos,  aunque la producción 
permite mantener en uso a la fuerza de trabajo y 
activas las líneas de producción, con beneficios 
reducidos. En algunos casos estos clientes exigen 
iniciar con la entrega de productos en no más de 
veinte días. El segundo rubro es el de productos 
de marca propia25 o para minoristas extranjeros 
que por lo general permiten un ciclo de vida más 
amplio, beneficios mayores, aunque cierto es que  

24  Es relativamente usual que una misma empresa fabrique docenas de zapatos dife-
rentes al mismo tiempo. Una de las empresas, por ejemplo, presenta en la actualidad 
35 zapatos diferentes, cada uno con alrededor de diez modelos y entre cuatro y diez 
colores.

25  En varios casos concretos la diferencia entre el precio de producción y el de venta al 
consumidor	final	fue	de	1:7,	por	lo	que	existe	un	gran	incentivo	para	comercializar	y	
crear una marca propia.
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requieren de profundos cambios en la proveedu-
ría, el entrenamiento de la fuerza de trabajo y en la 
propia línea de producción –en algunos casos de 
meses–, con especial atención en la calidad. Es-
tos procesos, sobre todo al inicio, son lentos y no 
permiten integrar a una parte significativa de la 
fuerza de trabajo. Por lo mismo varias de las em-
presas crean una “mezcla” entre maquila y produc-
tos orientados hacia el mercado doméstico vs. una 
relación de más largo plazo con productos de ca-
lidad y mayor rentabilidad, pero con un uso más 
intensivo y especializado de la fuerza de trabajo. En 
paralelo las empresas, de manera constante crean 
nuevos productos –por ejemplo de uso clínico y 
con su respectiva certificación– y en negociacio-
nes recurrentes con potenciales clientes.

3. El potencial de proveeduría nacional y local es, en 
muchos casos, acotado, ya que los clientes exigen 
el uso de las partes específicas. Sin embargo, no es 
el caso con los productos para el mercado domés-
tico ni el de varios de los minoristas ya señalados.

4. Grupo Flexi es la empresa de calzado más grande 
en México –cuenta con alrededor de 5 000 empleos 
directos y alrededor de otros 4 000 vía proveedores 
en la región y en el país. Es, por supuesto, un clien-
te importante en la región. Es decir que subcontra-
ta y maquila procesos relativamente especializados 
con otras empresas del sector en la región –zapato 
de inyección, por ejemplo–, con la expectativa de 
poder dar mayor velocidad de respuesta y costos 
inferiores a los propios. Cuenta con prácticamente 
toda la gama de productos del calzado, más de 300 
tiendas propias en México. En 2012 inició la aper-
tura de tiendas en Texas. En la actualidad la ma-
yor parte de su producción se orienta al mercado 
doméstico y comercializa el total de sus calzados 
como marca propia. 
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5. Todo indica que la empresa Nike pudiera estable-
cerse todavía en 2016 en un parque industrial a las 
afueras de Guadalajara, en Zapopan, en una aso-
ciación con Flextronics, a fin de maquilar zapato 
con relativamente alto nivel tecnológico. La inver-
sión pudiera llegar a ser de alrededor de 120 millo-
nes de dólares, y generaría hasta 10 000 empleos 
en el mediano plazo. La fábrica pudiera indicar un 
cambio significativo para México, tanto por la ex-
periencia de la empresa –que cuenta con plantas 
en China y Vietnam, entre muchos otros países–, 
así como porque demandará nuevos productos y 
materiales para sus calzados deportivos con alto  
nivel tecnológico.

6. Hoy día, las empresas han pasado prácticamente en 
todos los casos por productos para la exportación y 
para el mercado doméstico. En todos los casos se 
tiene consciencia de que en el futuro no es opción 
concentrarse en uno solo de los dos mercados y, 
por el contrario, la “mezcla” entre ambos cambiará 
de manera continua. Estas décadas de experiencias 
en ambos mercados –y en la exportación a Estados 
Unidos, Canadá, Japón, España, Alemania, Cen-
troamérica, Corea, entre otros–, también en varios 
casos ha generado asociaciones con empresas ex-
tranjeras en productos de cuero, tenis, etc. La ca-
pacidad de respuesta26 y flexibilidad de las empre-
sas entrevistadas en algunos casos es asombrosa: 
en menos de tres años –ante cambios de clientes 
y mercados– las empresas reorientaron al 100% su 
producción (de doméstica a la de exportación).

7. Es importante conocer –dadas las importantes im-
plicaciones en la política económica y respectivas 
estrategias e instrumentos– que la cadena del cal-
zado está especializada en productos de piel, la cual 
en muchos casos es importada de Estados Unidos, 

26  En proyectos nuevos el tiempo de respuesta por lo general es de unas seis a siete 
semanas, durante las cuales, la mayor parte del tiempo se vincula con actividades de 
logística y con acopio de los insumos requeridos.
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Brasil, Italia, China y otros países. En la actualidad 
China desempeña un rol fundamental en la impor-
tación de productos textiles y sintéticos. No obs-
tante esto, también existen pieles y suelas de pro-
ducción nacional que compiten con los productos 
importados de Brasil, Estados Unidos y Asia. His-
tóricamente la región también contaba con tene-
rías –dedicadas a la producción de pieles especia-
lizadas según los respectivos clientes–, aunque en 
varios casos la proveeduría se ha ido sustituyendo 
por importaciones de Estados Unidos, Brasil y Asia.

8. En términos generales, las empresas entrevista-
das reflejan una significativa heterogeneidad que 
coincide con la dinámica doméstica y global a la 
que se enfrenta la cadena del calzado: de empre-
sas que hace apenas un año reconfiguraron por 
completo su línea de producción de procesos a fin 
de cumplir los requisitos internacionales para su 
exportación, a otras que, por el contrario, reorien-
taron su producción hacia el mercado doméstico, 
y otras que han logrado una cierta mezcla entre 
ambos mercados y respectivos clientes. En esta 
creciente dualidad destacan empresas que buscan 
invertir en su marca –en varios casos conscientes 
de que ésta pudiera tener éxito en el futuro, pero 
no ante la masiva competencia actual–, y otras que 
son proveedores en un 100 % de distintas empresas 
minoristas para la exportación del producto. Esta 
dualidad también se refleja en los procesos de las 
propias empresas: algunas aún son relativamente 
intensivas en fuerza de trabajo en el corte y des-
punte, mientras que otras ya tienen la capacidad de 
reducir en forma significativa el costo de la fuerza 
de trabajo mediante procesos de mecanización y 
hasta robotización en procesos específicos.

9. Los clientes de las respectivas empresas –Andrea, 
C&A, Frye, Zara, Steve Madden, entre otras para 
las empresas exportadoras, y Liverpool, Palacio de 
Hierro, Walmart, Costco, Soriana, Coppel y Comer-
cial Mexicana– juegan un papel significativo en 
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el desempeño de las empresas. A estas empresas 
minoristas les es crítico que sus proveedoras en 
México cumplan con sus exigencias –capacidad 
de entrega de los productos en los tiempos y con 
la calidad exigida–, aunque la competencia con 
Asia, en especial con China y en fechas recientes 
con Vietnam, ha sido destacada. En general se per-
cibe que los clientes que venden en México exi-
gen productos de precios muy bajos, que compi-
ten constantemente con importaciones de China  
y Vietnam.

10.Existe un estrato importante de empresas que 
realizan esfuerzos significativos, después de dé-

cadas de experiencias de exportación y de ventas 
al mercado doméstico –siempre vía minoristas– 
de desarrollar marcas propias. En estos casos las 
empresas han establecido un departamento de 
diseño y desarrollo que es el que presenta diver-
sos modelos y evalúa si el respectivo modelo tiene 
potencial en el mercado doméstico. En general, la 
comercialización de sus propias marcas se realiza 
en México por conducto de empresas como Sears, 
Price Shoes, Zapaterías México, así como puntos 
de venta locales, en los que varias marcas ofrecen 
sus productos. En muy pocos casos estas empresas 
cuentan con establecimientos de venta propios. 
Son varias las que buscaron retomar el proyecto de 
marca propia después de algunos años, con impor-
tantes costos para actualizar vínculos con provee-
dores, recontratar vendedores, reposicionarse en 
el mercado, etc. En otras palabras, crear una marca 
propia implica un constante y dinámico proceso 
cuyo descuido temporal puede implicar práctica-
mente tener que iniciar con la creación de la marca 
desde un principio.

11.En todos los casos China y Vietnam son puntos de 
referencia explícito en las negociaciones con los 
minoristas. Existe un consenso generalizado de 
que no es posible competir en precios, aunque una 
ventaja importante de México es que el tiempo de 
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entrega desde la firma del contrato puede ser de 
hasta treinta días, a diferencia de los hasta noventa 
días que se requieren desde China y Asia.

12.En general las empresas aún no han iniciado un 
proceso de reflexión sobre las posibles implicacio-
nes del tpp, y no existe mayor información y cons-
ciencia sobre Vietnam como competidor signifi-
cativo para México. Se tiene la percepción de que 
Vietnam produce y exporta calzado textil en Méxi-
co, mientras que China se especializa en calzado de 
hule y plástico.

13.Una crítica importante de este segmento de empre-
sas ha sido la solicitud de que el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (sat), dependiente de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (shcp), en efecto 
reembolse en forma rápida y eficiente el Impuesto 
al Valor Agregado (iva) a aquellas empresas que tie-
nen saldo a favor. Varios casos de proyectos de ex-
portación se vieron frustrados como consecuencia 
del lento reembolso del Impuesto al Valor Agregado 
(iva) que dura hasta seis meses. En diversas ocasio-
nes el reembolso tardó en llegar más de un año y 
obligó a cancelar varios proyectos de exportación.

14.Todas las empresas son continuamente verificadas 
y certificadas por sus clientes, ya sea para la pro-
ducción doméstica o para las exportaciones. En 
algunos casos son los propios clientes los que rea-
lizan estos procesos y productos (también para la 
verificación de materiales), mientras que en otros 
utilizan a empresas como Bureau Veritas. 

15.Varias empresas destacaron las crecientes dificul-
tades para disminuir la rotación de la fuerza de tra-
bajo y la escasez de fuerza de trabajo especializada. 
También manifestaron la creciente competencia 
con la industria automotriz para encontrar fuerza 
de trabajo y los subsidios masivos que recibe este 
sector también son fuente de preocupación para 
las empresas de calzado en Guanajuato.
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16.Una queja generalizada fue la falta de acceso a fi-
nanciamiento, ya sea privado y/o de la banca de 
desarrollo bajo condiciones accesibles. Ninguna 
de las empresas entrevistadas hace uso de finan-
ciamiento comercial en México y recurren a finan-
ciamiento con recursos propios o vía proveedores, 
como ocurre en otras industrias en México.

 Es importante añadir dos últimos aspectos que se vin-
culan a la cadena del calzado:

1. Considerando la participación de la ciceg y otros 
organismos empresariales del calzado en las adua-
nas de México desde 2014, se han detectado irregu-
laridades con respecto a los productos de origen de 
Vietnam: por un lado el calzado es mal clasificado 
para evitar el pago elevado en la cuenta aduanera 
de garantía; por otro se encontró que no declara-
ban correctamente el país de origen en la etiqueta, 
y que éste se presentaba borroso o casi nulo para 
su lectura, y en vista de lo frecuente de este tipo de 
circunstancias, se decidió retener los contenedores 
de calzado. Por último,  se encontró también que 
se reportaba el lugar de origen como “Hecho en 
Vietnam”, aunque en la etiqueta se indicara “Made 
in China”.

2.Con respecto al arancel pagado por la importación 
de productos de calzado (capítulo 64 y respectivas 
partidas y subpartidas), prácticamente todas están 
excentas de arancel, siempre y cuando cuenten 
con un tlc con México; en los demás casos el aran-
cel puede ser de hasta 30% y en general de 10 a 20 
%, en particular en las partidas 6402 y 6403 (véase 
SIAVI 2016). En 2012 los artículos de cuero, plásti-
co y calzado pagaban bajo la NMF un arancel en-
tre 0 y el 30 % y en promedio 6.8 % (y por encima 
del 6.2 % promedio para todas las importaciones) 
(OMC 2013). El tema será analizado a detalle en el  
capítulo 2.2. 
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1.3. La cadena de valor del calzado en 
       China y en Vietnam

Este apartado tiene el objetivo de describir en forma breve y 
puntual las características de la cadena del calzado en Chi-

na y en Vietnam para así tener mayores criterios para la toma 
de decisión en los debates actuales sobre el tpp en esta cade-
na. No se trata de presentar un análisis detallado y exhaustivo, 
sino más bien de destacar aspectos que desde una perspectiva 
mexicana pudieran ser de relevancia. Se consideran las más 
importantes diferencias estadísticas,27así como aspectos del 
comercio y sus respectivas exportaciones los cuales son ras-
gos particularmente importantes ante el creciente comercio 
de México en el capítulo 64.28

1.3.1. China

En la actualidad China es el mayor productor y consumidor 
de calzado en el mundo. Como se analizó en el apartado an-
terior, este país produjo 66.6 % de los pares de zapatos en 2014 
y consumió 18.8 % del consumo global, lo que le permite ex-
portar alrededor de 12 125 millones de pares de calzado o  74.1 
% del calzado mundial. Además, cuenta con una red sofistica-
da de proveeduría en todos los principales rubros de la cade-
na del calzado. Si bien la mayor parte de los pares de calzado 
se concentran en productos de hule y plástico, hoy día China 
cuenta con las condiciones para producir prácticamente 
cualquier tipo de calzado, incluyendo los de cuero y textiles. 
El cuadro 7 refleja resultados de algunas de las comparaciones 
entre la producción, el consumo y el comercio exterior de 
China para 2014. Se aprecia que la producción de China es 64 
veces superior a la mexicana en pares de calzados y el consu-
mo es once veces mayor.

27  Con base en la misma fuente (un-cOmtrade 2016) que respeta las respectivas fuentes 
nacionales, en 2014 Vietnam reportó exportaciones a México por 228 millones de 
dólares y México reporta importaciones provenientes de Vietnam por 285 millones de 
dólares, es decir, 24.9 % más.

28  Para un análisis más amplio de la socioeconomía china, ver WB/drc  2012 y Dussel 
Peters 2015. Para el caso de Vietnam, ver el capítulo de este libro de Samuel Ortiz 
Velásquez.
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Cuadro 7
México: comparación de un grupo de variables del calzado con China (2014)
(porcentajes, México = 100)

Fuente: elaboración propia con base en World Footwear (2015).

 Enseguida se describirán aspectos relevantes para 
comprender la cadena del calzado en China en la actualidad:

1. Históricamente la cadena del calzado en China es, 
sobre todo, resultado del proceso de apertura de Chi-
na desde finales de la década de los años setenta del 
siglo XX, así como de masivas inversiones de chinos 
de Hong Kong, Taiwán y Corea del sur a principios de 
los años ochenta. Zonas Económicas Especiales, in-
centivos fiscales y reducciones arancelarias, además 
de subsidios masivos semejantes al Impuesto al Valor 
Agregado (de 17 %) para las exportaciones (Clothier et 
al. 2005), entre otros, fueron algunos de los instrumen-
tos utilizados por el sector público chino para lograr 
procesos de aprendizaje e integrar en forma masiva a 
proveedores locales y nacionales con los fabricantes de 
propiedad extranjera en sus inicios.

2.Si bien es cierto –el tema se analizó en el apartado 
anterior– que el valor unitario de exportación de Chi-
na es muy inferior al promedio mundial y al de países 
como México, también es importante reconocer que 
hoy día este país se ha insertado en todos los segmen-
tos de la cadena y produce calzado de cuero, textiles 
y de deporte de alto valor, como los de Nike y Adidas, 
entre muchos otros. El tema es significativo y evita que 
caigamos aquí en la generalización de que China “sólo 
produce calzado de bajo valor agregado”.

3.Después de prácticamente tres décadas de políticas e 
instrumentos para fomentar la atracción de IED y la 
producción doméstica, resultando en el mayor pro-
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ductor de calzado mundial, en la actualidad estrategias 
de escalamiento en las cadenas de valor, la apreciación 
del RMB con respecto al dólar y prácticamente la to-
talidad de las monedas internacionales en la última 
década, así como el incremento del costo de la fuer-
za de trabajo han reducido la dinámica de crecimien-
to del sector (APLF 2016; CLIA 2015), aunque conti-
núa con tasas de crecimiento positivas en producción  
y exportaciones.

4.China se ha convertido, de manera creciente, en un 
mercado atractivo para la venta de calzado, también 

ante el incremento del nivel de vida y de una creciente 
clase media. Durante el período 2011-2015, por ejem-
plo, las ventas de calzado en China alcanzaron una 
tcpa de 7.9 % anual, en particular en el segmento para 
caballero (y en forma preferente de cuero de oveja y 
de cuero bobino). También el segmento de deportes 
refleja un importante dinamismo, tanto vía marcas 
extranjeras como Nike, Adidas  y Li Ning, como tam-
bién ante el creciente número de marcas domésticas, 
como 361 Degrees, Peak, Anta, CAN-TORP y XTep, en-
tre otras. Productos como botas para esquiar (fracción 
64031200) y calzado de deporte especializado (fracción 
64031100) vieron aumentar las importaciones en más 
de un 100 % tan solo en 2014 (cgp 2011; hktdc 2016/a).

5.China cuenta hoy día con cuatro agrupamientos re-
gionales para la producción de calzado en Guangzhou 
y Dongguan (calzado de valor agregado medio y alto), 
en la provincia de Zhejiang, liderada por Wenzhou y 
Taizhou (de valor agregado bajo y medio); Chengdu y 
Chongqing (especializados en calzado de dama) y en la 
provincia de Fujian (Quanzhou y Jinjiang) en calzado 
de deporte (CGP 2011). De igual forma destacan tres ti-
pos de mercados: el de marcas importadas de alto valor 
agregado, en particular de Estados Unidos y Europa; 
el de marcas resultado de coinversiones y asociacio-
nes entre empresas chinas y extranjeras (sobre todo de 
Taiwán y Hong Kong), especializadas en productos de 
valor agregado medio, e innumerables empresas loca-
les y nacionales en los productos de bajo valor. Asimis-
mo, China cuenta con canales de comercialización y  
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venta de gran dinamismo: sumadas a las tiendas de-
partamentales, están los centros comerciales, los sú-
per e hipermercados, y es particularmente relevante 
la venta por internet (en sitios como www.cnxz.cn, de 
Alibaba) (hktdc 2016/a).

6.Para exportar a China es importante conocer los de-
talles de diversos estándares nacionales y locales 
(que pueden consultarse en la Standardisation Ad-
ministration of the People´s Republic of China). Los 
aranceles de importación oscilan entre el 10 y el 24 %  
(hktdc 2016/a). 

 El cuadro 8 da cuenta de las dimensiones y tama-
ño de la cadena del calzado en China. En la actualidad suma 
alrededor de 8 000 empresas y 2.6 millones de empleados. 
Es decir, que el tamaño promedio de cada empresa es de  
325 empleados.

Cuadro 8
China: número de empresas y empleo en la manufactura de textiles y cuero (2005-2013)

A partir de 2012, la industria de textiles de prendas de vestir excluye calzado, mientras la 
industria de cuero y pieles incluye calzado desde 2012.
Fuente: elaboración propia con base en National Bureau of Statistics of China  
(varios años).
  
 El gráfico 4 representa los importantes cambios en la 
estructura exportadora de China, y resulta significativo el au-
mento en valores absolutos. Así, los productos de la partida 
6402 (de plástico o caucho) son los que han incrementado su 
participación, mientras que los productos de cuero (partida 
6403) han visto caer su participación de niveles cercanos al 50 
% hasta el 22.37 % en 2014.
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Gráfico	4
China: exportaciones por partida (1991-2015) (Porcentaje sobre las exportaciones del 
capítulo 64)

Fuente: elaboración propia con base en un-cOmtrade (2016) y GTA (2016).

En este contexto las exportaciones de calzado de Chi-
na están experimentando cambios significativos, en particular 
en términos de desconcentración: los principales tres desti-
nos de las exportaciones de calzado de China –Estados Uni-
dos, Hong Kong y Japón– han visto reducir su participación 
en las exportaciones chinas en forma significativa, pero han  
logrado sustituir estos destinos con otros en Asia, Europa y  
América Latina.

 México ocupa el lugar 34 de las exportaciones del cal-
zado chino. Durante el período 2000-2015 aumentaron 65 
veces para alcanzar los 274 millones de dólares o el 0.51 % de 
las exportaciones de calzado de China en 2015 (cuadro 9). 
En la actualidad China cuenta con una estructura relativa-
mente diversificada de sus exportaciones de calzado orien-
tadas hacia Estados Unidos (26.29 % del total exportado en 
2015), Rusia (3.44 %), Japón (4.65 %), Reino Unido (5.29 %) y  
Alemania (3.76 %).



Efectos del TPP 49

Cuadro 9    
China: exportaciones de calzado por principales países (1992-2015)

*México ocupa el lugar número 34 en la lista de economías a las que más exporta China. 
Fuente: elaboración propia con base en un-cOmtrade (2016) y GTA (2016).

1.3.2. Vietnam29

Después de China e India, Vietnam es el tercer productor 
de calzado a nivel mundial, con 3.7 % de los pares produ-

cidos en 2014. Es de los principales productores internacio-
nales, y durante el período 2010-2014 fue el país con mayor 
dinamismo en el crecimiento de su producción, sólo después 
de China, con una tcpa de 4.6% (véase cuadro 1). Al igual que 
China, Vietnam mantiene una producción muy por encima 
de su consumo30 –de apenas 183 millones de pares–, lo que 
le permite exportar 758 millones de pares o 12 200 millones 
de dólares en 2014.31 Así las cosas, Vietnam es el segundo  

29  Para un análisis detallado, ver el capítulo de este libro de Samuel Ortiz Velásquez.

30  Alrededor del 70 % del consumo de calzado es importado (Dinh 2013: 72).

31  Desde esta perspectiva, Vietnam presenta una orientación exportadora extrema, 
donde más del 90 % de la producción se destina al exterior (Thanh Phan et al. 2016).
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exportador a nivel internacional,  sólo después de China, 
aunque la diferencia en el monto exportado entre ambos aún 
sigue siendo de 4.4 : 1. Es importante destacar que el precio 
unitario del calzado exportado por Vietnam fue de 16.09 dóla-
res en 2014, casi 400 % superior al de China. Lo anterior refleja 
una especialización productiva y exportadora en calzado de 
mayor valor agregado por parte de Vietnam.

 En el cuadro 10 se reflejan algunas de las dimensiones 
y características del aparato productivo vietnamita y de su ca-
dena del calzado, misma que al día de hoy cuenta con unas        
1 300 empresas y casi 850 000 empleados; es decir, un prome-
dio de 640 trabajadores por empresa. El tema resulta relevante 
si se considera, por ejemplo, que para el caso de México, una 
empresa de la cadena emplea en promedio diecisiete personas. 
Este alto grado de concentración llama la atención en forma 
particular para comprender las exportaciones de Vietnam.32 

 También es importante considerar, en segundo lu-
gar, la dinámica de crecimiento de la cadena del calzado en 
Vietnam: la tcpa de las nuevas empresas y del empleo genera-
do durante 2005-2012 fue de 12.3 % y 6.6 %, respectivamente. Y 
vale destacar la creciente presencia de la cadena en la econo-
mía de Vietnam y en su sector manufacturero: la cadena parti-
cipa con 17 % del empleo manufacturero en Vietnam, mientras 
que en México el empleo absoluto es casi siete veces inferior 
(ver apartado anterior) y su participación en el empleo manu-
facturero es de 2.1 %.

32  Dinh (2013: 68-69) destaca que las exportaciones de calzado son realizadas por 
empresas de gran tamaño, extranjeras y empresas públicas. Más de la mitad de las 
exportaciones de calzado las realiza una sola empresa extranjera (Nike). De las 819 
empresas	oficialmente	registradas	para	la	producción	de	cuero	y	calzado	en	2010,	
28.7 % eran empresas parcial o completamente propiedad extranjera y 61.9 % em-
presas públicas.
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Cuadro 10
Vietnam: número de empresas y empleo en la manufactura de textiles y cuero 
(2005-2012)

Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	TỔNG	CỤC	THỐNG	KÊ.	Enterprise	and	indivi-
dual business establishment 
https://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=6748

El gráfico 5 también elucida la relevancia estratégica 
de la cadena del calzado para Vietnam: no sólo es significati-
va en términos de empresas y empleo generado, sino también 
con respecto a su participación en las exportaciones. Duran-
te 2000-2014 la participación ha oscilado entre el 6.6 % y el  
11.45 % de las exportaciones totales de este país. En México 
nunca ha representado más del 0.26 % de las exportaciones to-
tales, durante el mismo período.33

Gráfico	5
Vietnam y México: participación de exportaciones de la cadena del calzado en las expor-
taciones totales (2000-2014) (Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en un-comtrade (2016) y GTA (2016).

33  De manera adicional, Dinh (2013: 67) señala que en Vietnam la cadena del calzado 
representa aproximadamente 40 % del valor agregado de la industria manufacturera.
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En el cuadro 11, por otro lado, se muestra la estructu-
ra exportadora actual y su evolución durante 2000-2014. Por 
un lado llama la atención la predominancia de la partida 6403 
de productos de cuero, la cual participa con más del 40 % del 
total de las exportaciones desde 2010 y con una tcpa de 19.4 % 
para 2000-2014. Sin embargo, la partida más dinámica es la de 
partes del calzado (partida 6406), con una tcpa de 24.4 % para 
el mismo período. Estos datos ayudan a comprender el poten-
cial exportador de Vietnam a otros países, como se verá en el 
siguiente capítulo.

Cuadro 11
Vietnam: estructura de las exportaciones del calzado (capítulo 64) (2000-2014)

Fuente: elaboración propia con base en un-cOmtrade (2016).

 Si tomamos en cuenta las importantes diferencias es-
tadísticas entre México, China y Vietnam, las exportaciones de 
calzado de Vietnam presentan una relativamente alta concen-
tración hacia Estados Unidos, que durante 2013-2014 fue su-
perior al 30 % de las exportaciones totales de calzado. Resulta 
interesante que durante 2000-2014 el mercado de destino más 
dinámico para las exportaciones de calzado de Vietnam ha 
sido China, con una tcpa de 47.1 %, seguido de Estados Unidos 
y México, con un 29.8 % y 24.6 %, respectivamente (véase el 
cuadro 12).
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Cuadro 12 
Vietnam: exportaciones del capítulo 64 y sus partidas de los diez principales socios 
comerciales de Vietnam, incluyendo a México, con base en el año 2014 (2000-2014) 
(millones de dólares)

*México ocupa el lugar número 13 en la lista de economías a las que más exporta 
Vietnam en el capítulo 64.
Fuente: elaboración propia con base en un-cOmtrade (2016).

 Por último en este rubro, las exportaciones de calzado 
de Vietnam, además de su generalizada dinámica con una tcpa 
de 24.6 % durante 2000-2014, también dan cuenta de una sig-
nificativa especialización en tres partidas: calzado de plástico o 
caucho (6402), calzado de cuero (6403) y calzado de tela (6404). 
Estas tres partidas conformaron 95.23 % de las exportaciones 
de Vietnam a México en 2014 (véase el cuadro 13). Por mucho 
la más significativa de estas partidas ha sido la de calzado de 
tela (con 46.70 % de las exportaciones totales del capítulo 64 a 
México), seguido de las de plástico o caucho (24.47 %) y las de 
cuero (24.06 %). Es conveniente señalar que las exportaciones 
de calzado de cuero presentaron la mayor dinámica durante 
el período 2000-2014, con una tcpa de 33.3 %; es decir, se pre-
vé que éstas continúen incrementando su participación en  
el futuro.
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Cuadro 13 
Vietnam: exportaciones de calzado a México por principales partidas (2000-2014)

Fuente: elaboración propia con base en un-cOmtrade (2016).

 Ciertos aspectos adicionales son relevantes para com-
prender la cadena del calzado en Vietnam:

1. Es de esperarse que en el mediano plazo Vietnam con-
tinúe recibiendo IED en forma significativa para conti-
nuar ampliando su producción de calzado, en particu-
lar ante los aumentos de costos de China y los propios 
esfuerzos por parte del gobierno central de Vietnam, 
también para escalar el nivel de la producción.34 Una 
serie de acuerdos comerciales recientes con la Unión 
Europea, con la Comunidad Económica de ASEAN, así 
como la unión aduanera con Rusia, Bielorrusia y Ka-
zajstán,35 así como las expectativas ante el tpp parecen 
profundizar este potencial desempeño,36 aunque tam-
bién se prevé que otros países –sobre todo en Asia, 
como Tailandia, Indonesia, India, Bangladesh y Cam-
boya– también busquen incrementar su participación 

34  Al respecto, Thanh Phan et al. (2016) destacan que los resultados de las diversas 
políticas	por	parte	del	gobierno	de	Vietnam	no	han	generado	un	impacto	significativo	
en la generalizada proveeduría y en particular en la capacidad de diseño y produc-
ción de materiales básicos requeridos para la cadena del calzado. Ver Dinh 2013 y 
rncOS 2013.

35	 	 Antes	 Vietnam	 había	 firmado,	 entre	 otros,	 acuerdos	 comerciales	 con	 Singapur	
(1995), Brunei (1995), Japón (2008) y Chile (2014).

36  Tanto el gobierno central como las principales organizaciones empresariales vincu-
ladas a la cadena del calzado han sido optimistas en extremo para aprobar el tpp en 
el	corto	plazo,	incluso	desde	finales	de	2015	(LeFaSO 2015).
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y competencia con China y Vietnam. Hoy día sobrelle-
var la dualidad de la socioeconomía de Vietnam -gran-
des empresas de propiedad extranjera, orientadas ha-
cia las exportaciones vs. empresas de menor tamaño 
orientadas hacia el mercado doméstico- es una de las 
principales limitaciones estructurales, además de los 
muy bajos niveles de productividad en la cadena del 
calzado de Vietnam, en comparación con la de China 
(Dinh 2013).37 Es claro que Vietnam requerirá invertir 
en forma significativa en ciertos rubros nuevos, en 
concreto en proveeduría local, aspectos laborales y 
ambientales, en apego al tpp, a fin de poder incremen-
tar de manera importante sus costos (USITC 2016: 280). 
Dada la intensidad en la fuerza de trabajo de la cadena 
del calzado, y si consideramos que las materias primas 
representan entre el 68 % y el 75 % del precio final del 
producto, Vietnam seguirá siendo una alternativa im-
portante en el mediano plazo para la producción de 
calzado (oit 2014; Ouro Paz 2016).38

2.Si bien las exportaciones de calzado de cuero medidas 
en dólares son hoy día el principal rubro de exporta-
ción, al tomar en cuenta la cantidad de pares produ-
cidos y las expectativas en el mediano plazo, se espe-
ra que Vietnam continúe especializándose en calzado 
deportivo para la exportación en marcas como Nike, 
Converse y Adidas (RNCOS 2013). Las expectativas 
son particularmente relevantes en el mediano plazo 
para que China incremente sus exportaciones y parti-
cipación sobre el total importado por Estados Unidos. 
Según diversas estimaciones (FDRA 2015) Vietnam 
podría incrementar su participación en el mercado  

37  Dinh (2013) destaca que en general los costos de producción de Vietnam son sig-
nificativamente	superiores	a	los	de	China	–en	particular	en	el	uso	de	electricidad	y	
agua, por ejemplo–, aunque hoy día sus muy inferiores costos laborales le permiten 
competir	con	mercancías	más	baratas.	El	autor	distingue	significativas	limitaciones	
de la cadena del calzado al importar 70 % de los insumos de la cadena; otras fuentes 
indican que Vietnam importa alrededor del 80 % de los insumos (rncOS 2013: 50). 
Ver también Ouro Paz (2016).

38  La Oit (2014: 17) añade que Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistán, Camboya 
y Vietnam, seguidos de India y México, cuentan con los menores salarios mínimos 
internacionales y son atractivos para la cadena del calzado. China cuenta con un 
salario	mínimo	significativamente	superior	a	este	primer	grupo	de	países.	
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estadounidense de calzado de 12 % al 22 % duran-
te 2014-2019, mientras que el principal perdedor se-
ría China, con una reducción en su participación del  
79 % al 67 %. 

3.Entre los más recientes incentivos para la producción 
de la cadena del calzado destaca la posibilidad de re-
ducir o incluso eliminar por completo el Impuesto al 
Valor Agregado (iva), siempre y cuando el proceso de 
transformación en Vietnam –materias primas y uso 
energético– genere al menos 51 % del costo de las mer-
cancías vendidas (hktdc 2016/b). De igual forma, ha 
tomado un grupo de medidas fiscales –en específico 
la disminución de impuesto sobre la renta– para las 
empresas de menor tamaño por cinco años, las cuales 
pagarán 20 % en vez de 25 % a partir de 2016.

4.Un tema significativo en el contexto de las discusiones 
actuales y del tpp es el de la propiedad, el control y la 

participación de la ied en las empresas vietnamitas, en 
específico de capital chino. Si bien en general se con-
sidera que existe una participación significativa –son 
“mayoritariamente de capital chino (de Taiwán)” (ccoo 
2016)–, el tema requiere de mayor profundización. Más 
allá de la propiedad de las empresas exportadoras, di-
versos autores señalan que China –seguida de Corea 
y Taiwán– es el principal proveedor de la cadena, con 
alrededor de 450 millones de dólares o 30 % de las im-
portaciones totales de cuero y calzado en 2012. Cálcu-
los recientes de lefaso (viR 2016) señalan que alrededor 
del 55 % de los insumos de la cadena son importados, 
en su mayoría de China. Un aspecto relevante a tomar-
se en cuenta para el futuro son también las inversiones 
significativas que China realiza en Vietnam en la cade-
na del calzado. Tal como lo indica Ortiz Velásquez en el 
siguiente capítulo de este libro, la ied acumulada a nivel 
de empresa en la industria del calzado durante el perío-
do 1990-2016 tuvo como fuente a China y Hong Kong 
en un 54.1 %, seguido de Taiwán en un 45.9 %.
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2.  El TPP y potenciales 
     efectos en la industria 
     del calzado en México

E
l documento ha analizado con detalle características 
de la cadena de valor global y aspectos cruciales sobre 
ésta en México, China y Vietnam. Con estos criterios 
este capítulo examina en su primera parte un grupo 
de rasgos generales del tpp y profundiza en el segun-

do apartado en los principales aspectos que afectan la cadena 
del calzado. En el tercer apartado se revisan las estimaciones 
existentes sobre el efecto que el tpp pudiera tener en México y 
en la cadena del calzado.

 Si bien el documento se concentra en esta cadena es-
pecífica, es importante no perder de vista el contenido “geoes-
tratégico” del tpp y sus objetivos en el mediano y largo plazos. 
La nueva alianza estratégica entre los doce países –conside-
rando que varios de ellos ya cuentan con Tratados de Libre Co-
mercio y otro tipo de acuerdos– se fundamenta en el histórico 
primer acuerdo entre Estados Unidos y Japón. Las negociacio-
nes entre ambos y en particular en la cadena autopartes-auto-
motriz fueron quizá las que más demoraron el acuerdo final 
del tpp (Rogowsky y Horlick 2014), y puntualmente en la cade-
na autopartes-automotriz39 la relación de Estados Unidos con 
otros países como Canadá, México, Chile y Perú, entre otros, 
son de largo plazo y han sido formalizadas mediante acuerdos 
comerciales desde hace varias décadas.40 

39  La empresa Ford fue quizá una de las más críticas al tpp, sobre todo por las medidas 
arancelarias y no-arancelarias impuestas por el gobierno de Japón a las importacio-
nes del sector, así como por las políticas que han manipulado al tipo de cambio en 
Japón (The Japan Times 2016). De igual forma, la desgravación arancelaria más tar-
día, del año 15 al 30 después de que se implemente, es en la reducción arancelaria 
de autos y camiones de Japón a Estados Unidos (Freund et al. 2016: 34).

40  Estados Unidos ya cuenta con tLcs con seis de los once países del tpp: Australia, 
Canadá, Chile, México, Perú y Singapur. 
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Por otro lado, y como ya fue señalado en varias ocasiones por 
el propio presidente de Estados Unidos, el tpp busca que este 
grupo de países, liderado por Estados Unidos, y de manera 
explícita no por China, tomen la iniciativa global en materia 
de comercio, inversiones y seguridad (Obama 2016). Es decir, 
es importante comprender que China, y al menos su tempo-
ral exclusión, es un objetivo explícito del tpp. Con seguridad 
Vietnam es el país “nuevo” en esta estrategia global: de manera 
histórica ha presentado múltiples tensiones con China y con 
Estados Unidos, aunque, como ya se analizó en el capítulo an-
terior, ha buscado una masiva y agresiva estrategia orientada 
hacia las exportaciones, y de manera muy puntual al caso de la 
cadena del calzado.

 Lo anterior es significativo para México. Si bien los 
funcionarios mexicanos responsables de las negociaciones 
en el tpp destacan la importancia de una estrategia “ofensiva” 
y “defensiva” en respectivos sectores, desde una perspectiva 
mexicana y considerando los beneficios que México ha rea-
lizado desde 1994 en el tlcan, el tpp es una abierta y explícita 
amenaza a su principal mercado de exportación, Estados Uni-
dos; la efectiva oportunidad de que el tpp genere nuevos mer-
cados de acceso –y más allá de los mercados a los que México 
ya cuenta- son secundarios.41 Esta postura se reflejó puntual-
mente en las propias negociaciones del tpp y prácticamente 
en todos los sectores, incluyendo el calzado: mientras que 
Vietnam buscó una apertura significativa para el acceso de 
sus productos –incluyendo la máxima flexibilidad en reglas y 
normas de origen y de acceso en general-, México en general 
buscó salvaguardar sus intereses logrados vía el tlcan. 

2.1. Aspectos generales del TPP

Las doce economías que acordaron el tpp conjuntan en la 
actualidad alrededor de 800 000 000 de habitantes, el 36 

% del piB y el 50 % del comercio global. El tpp busca ir signifi-
cativamente más allá de aspectos comerciales y trata en sus 

41  La posibilidad de obtener acceso a nuevos mercados en la cadena del calzado vía el 
tpp fue prácticamente descartada por todas las empresas entrevistadas, con un muy 
pequeño potencial para el caso de Japón.
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treinta capítulos, además de aspectos comerciales y barreras 
no-arancelarias de bienes y servicios, temas sobre inversión, 
propiedad intelectual, compras gubernamentales, reglas de 
origen para el comercio y ciertas mercancías, apoyo a adua-
nas, medidas sanitarias y fitosanitarias, barreras técnicas para 
el comercio, políticas de competencia, estándares laborales y 
ambientales, así como un grupo de temas vinculados al desa-
rrollo y las empresas de menor tamaño que buscan un proceso 
de integración de las respectivas socioeconomías del tpp.

 El tpp incluye una diversidad de aspectos,42 aunque 
para el tema que aquí se analiza se destacan cuatro: en primer 
lugar es importante aclarar que el tpp define que entra en vigor 
si después de sesenta días es ratificado por todos los países o, si 
no fuera el caso en un plazo de dos años y hasta abril de 2018, 
si al menos seis de los doce países del tpp que representan más 
del 85 % del piB de los países signatarios originales ratifican el 
acuerdo (artículo 30.5 del tpp). En términos concretos lo ante-
rior implica –y por su peso en el piB del tpp- que tanto Estados 
Unidos como Japón tienen un poder de veto; sin su ratifica-
ción el tpp no entra en vigor. El tema es de la mayor relevancia 
considerando los ásperos debates que se están llevando a cabo 
actualmente entre los candidatos presidenciales en Estados 
Unidos. Es decir, y considerando que el primer escenario ya no 
se ha realizado, existen dos opciones: a. que efectivamente se 
logre la aprobación hasta abril de 2018 o, b. que el tpp no entre 
en vigor porque Estados Unidos y/o Japón no ratificaron el tpp 
o no lo hicieron al menos seis países signatarios del tpp origi-
nal. Estos requisitos definidos en el tpp no son considerados 
con la seriedad requerida en el debate nacional sobre el tpp.

 Sin lugar a dudas uno de los principales atractivos del 
tpp –además del señalado argumento “geoestratégico”– es el 
acceso a doce mercados, en particular al de Estados Unidos, 
y en menor medida al de Japón. Uno de los principales in-
centivos del tpp es que en treinta años 99.7 % de los aranceles 
se eliminarían por completo. Con la firma del tpp se elimina-

42  El uSitc (2016: 47) destaca: “El acuerdo del tpp incluye varios capítulos que no han 
sido incluidos en previos tLcs	bilaterales	de	Estados	Unidos.	Éstos	se	refieren	a	em-
presas paraestatales, entrada temporal de empresarios, creación de cooperación y 
capacidades, facilitación de competitividad y empresas, desarrollo, empresas peque-
ñas y medianas y coherencia regulatoria” (traducción del autor).
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rían la mayoría de los aranceles y en quince años 99 % (usitc 
2016: 25); el efecto será particularmente relevante para países 
como Vietnam, que no tienen tlcs con otros países del tpp, y 
se espera que el arancel promedio se reduzca de inmediato 
con la firma del tpp de 10.6 % al 6.1 % y a 0.4 % después de una 
década (Freund et al. 2016:31). En general, también coexisti-
rán los acuerdos comerciales existentes –por ejemplo, el tl-
can– y durante el proceso de desgravación del tpp un mismo 
producto podrá tener un tratamiento arancelario diferente en 
el contexto del tpp y como resultado de diversos acuerdos co-
merciales (tal es el caso de una importación de Estados Unidos 
proveniente de México en el contexto del tlcan vs. otra pro-
veniente de Vietnam, sin acuerdo comercial bilateral). Freund 
et al. (2016) realizan un detallado análisis de la desgravación 
arancelaria acordada en el tpp, y concluyen que Vietnam y Mé-
xico son los países cuyas exportaciones gravan las más altas 
tarifas arancelarias hacia el tpp (de 5.3 % y 6.2 %, respectiva-
mente). Ambos también son los que al día de hoy imponen el 
arancel de nMf promedio simple más alto, con un 10.6 % y 
6.9 %, respectivamente. Ambos se comprometen a eliminar 
por completo los aranceles en un máximo de quince años.43 
Los países miembros del tpp podrán tomar ventaja de estas  
reducciones arancelarias.44 

 Tercero. El tpp incluye nuevos temas, como el de las 
empresas de menor tamaño, la corrupción y el desarrollo, que 
por primera vez se integran en forma explícita en un acuerdo 
megaregional de esta envergadura. En el contexto de los apar-
tados anteriores y en cuanto a la problemática de la cadena del 
calzado mexicano es conveniente destacar que:

i. Bajo el rubro de las pequeñas y medianas em-
presas (PyMEs) (artículo 24) del tpp se define: a. 
El establecimiento de un comité sobre las PyMEs 
que las apoye y fortalezca mediante programas,  

43  Todos los países del tpp se comprometen a un período de desgravación máximo de 
dieciséis años en todas sus mercancías, con excepción de Estados Unidos, que en 
un grupo de bienes –en particular automotrices– desgravará por completo los aran-
celes en treinta años (Freund et al. 2016).

44  El tpp	incluye	aspectos	específicos	para	las	inversiones	y	los	servicios	financieros,	
entre otros, ver: uSitc (2016) y piie (2016).
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b. Colaborar con expertos y organizaciones inter-
nacionales para implementar programas de apoyo 
a las PyMEs. Ambos rubros han sido de la mayor re-
levancia en la administración del presidente Obama  
(Freund 2016).

ii. Bajo el rubro de desarrollo (artículo 23) del tpp se 
define: a. la relevancia que el comercio y la inver-
sión pueden tener en el desarrollo de las partes, 
puntualmente para “mejorar el nivel de vida, re-
ducir la pobreza, incrementar el estándar de vida y 
crear nuevas oportunidades de empleo para apoyar 
el desarrollo” (artículo 23.1), b. El tpp permite políti-
cas que contribuyen al crecimiento económico y al 
desarrollo sustentable, además de reducir la pobre-
za, al incluir “el objetivo de mejorar las condicio-
nes comerciales y el acceso a financiamiento para 
áreas vulnerables o poblaciones, y PyMEs” (artículo 
23.3-4), c. El tpp reconoce la importancia de la edu-
cación, la ciencia y la tecnología; la investigación 
y la innovación, d. El tpp reconoce la importancia 
de realizar actividades conjuntas para el desarrollo, 
también vía cooperación pública-privada en la re-
gión del tpp, y e. Todas las actividades planteadas 
en el capítulo 23 del tpp pudieran plantearse en el 
Comité de Desarrollo del mismo. 

iii. En el rubro de transparencia y corrupción (artículo 
26),  el tpp define que: a. Se buscará publicar y ha-
cer públicos todos los procesos administrativos y 
regulaciones, b. Cada país implementará medidas 
en contra de la corrupción, y c. El capítulo sobre 
solución de controversias (artículo 28 del tpp) podrá 
utilizarse en caso de que un país no se atenga a lo 
establecido en el artículo 26. De esta forma, diver-
sas formas de ilegalidad y corrupción podrán ser 
relevantes en el futuro, tanto para nuevos miem-
bros como para los doce originales (Freund 2016). 

Cuarto. Integración regional y reglas de origen. Como 
en todo acuerdo regional, las reglas de origen establecen el 
“núcleo” de un proceso de regionalización en el corto, media-
no y largo plazos. El tpp plantea exigencias en el uso del tipo 
de cambio –prohibir el tipo de cambio para incrementar la  
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competitividad y hacer públicas las intervenciones que lo afec-
ten según las regulaciones del Fondo Monetario Internacional 
(usitc 2016:4)–, así como las reglamentaciones vinculadas 
con las empresas públicas (state-owned enterprises o soeS, 
por sus siglas en inglés). Sobre los respectivos temas:

i. En el rubro de reglas de origen y procedimien-
tos de origen (artículo 3 del tpp) se definen: a. El 
contenido de valor regional con base en el focu-
sed value method (midiendo el valor según la di-
ferencia del valor del producto menos el valor de 
materiales no-originarios específicos), b. Según el 
build-down method (método de reducción de va-
lor) (midiendo el valor según la diferencia del pro-
ducto menos el valor de materiales no-originarios), 
c. Según el build-up method (método de aumento 
de valor), con base en el valor de los materiales ori-
ginarios, y d. El net cost method (sólo para el sec-
tor automotriz), con base en la diferencia entre el 
costo neto de un bien menos el valor de materiales 
no-originarios (artículo 3.4). En general las reglas 
de origen del tpp buscan incentivar el comercio 
intra-tpp, aunque el resto de las importaciones ob-
tendrían un trato no-discriminatorio. Las reglas de 
origen se definen por cada fracción arancelaria y/o 
sector. Al igual que en la mayoría de los tlcs, el tpp 
define tres tipos de bienes (artículo 3): a. El obteni-
do o producido por completo en uno o más países 
del tpp, b. El producido en su totalidad en la región, 
sólo con materiales originarios, y c. Los producidos 
en la región con insumos extraregionales (USITC 
2016:221-223). El trato nacional a inversionistas y 
empresas en toda la región es otro aspecto funda-
mental del tpp.

ii. En el rubro de empresas paraestatales (capítulo 
17 del tpp) se define: a. La prohibición de un tra-
to discriminatorio y no-comercial para clientes y 
proveedores y general, incluyendo en específico el 
comercio y la IED, b. Que los monopolios paraes-
tatales actúen en forma no-discriminatoria y en la 
venta de sus bienes y servicios, c. Que el resto de las 
empresas no obtengan un trato discriminatorio en 
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cortes y órganos administrativos, d. Una serie de 
estándares para la administración de las empresas 
paraestatales,45 y e. Se presentan las excepciones 
para las empresas paraestatales descentralizadas. Si 
bien prácticamente todos los países del tpp cuentan 
con algunas empresas paraestatales –en particular 
Vietnam–, el apartado pareciera tener una clara 
posdata dirigida hacia China, con un considerable 
grupo de empresas públicas (Dussel Peters 2015; 
Freund 2016).46 

iii. En algunos casos México ha negociado acuerdos 
paralelos al tpp, en específico con Australia, para 
dar por terminado el Acuerdo para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones (appRi) y su 
Protocolo de 2005, con Canadá y Estados Unidos, 
para modificar el capítulo X del tlcan, así como dos 
acuerdos con Vietnam sobre determinadas mer-
cancías textiles y prendas de vestir bajo la lista de 
escaso abasto (short supply), y prendas de vestir 
sintéticas para bebé, y otro para establecer en un 
año un programa de monitoreo con empresas tex-
tiles y del vestido registradas en Vietnam para inter-
cambiar información y apoyar la gestión de riesgo 
en infracciones aduaneras, también para el sector 
textil. En este Programa se prevé que Vietnam ela-
bore un informe anual a más tardar el 31 de marzo 
de cada año.

45  Freund (2016: 91) señala que el tpp pareciera no buscar prohibir la existencia de 
estas empresas, sino más bien, regular y disciplinar sus actividades. 

46  Un aspecto relevante del tpp	se	refiere	a	si	los	miembros	del	mismo	pudieran	utilizar	
la regulación del tpp vinculada a las empresas paraestatales de terceros países, por 
ejemplo	China.	El	tema	es	significativo	si	se	toma	en	cuenta	que	más	del	86	%	de	
la ied china en América Latina y el Caribe proviene de empresas de capital público 
(Dussel Peters 2015).
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2.2. Aspectos de la cadena del calzado en el 
        TPP

En el tpp, la cadena del calzado no recibió un tratamiento 
específico, tal y como es el caso de textiles y confección 

(artículo 4), telecomunicaciones (artículo 13) y servicios finan-
cieros (artículo 11), entre otros. El objetivo final del tpp en lo re-
lativo al comercio de bienes y servicios es eliminar todo aran-
cel y barrera no-arancelaria a los miembros de la región del tpp, 
no incrementar éstos durante el proceso de desgravación, y 
otorgar el trato nacional a los miembros del tpp (véase artículo 
2; también anexo 2-C). De igual forma, el tpp, de igual forma, 
busca eliminar la mayoría de los gravámenes a la exportación 
y arancelizar barreras no-arancelarias de diverso tipo que irán 
reduciéndose en los respectivos tiempos estipulados. 

El aspecto crucial del tpp para la cadena del calzado es su 
regla de origen, es decir, los productos que no logren cumplir 
con los requisitos deberán gravar un arancel significativamen-
te superior (ver más abajo). Todos los productos del capítulo 
64 del sa serán considerados regionales y gozarán de los be-
neficios del tpp, siempre y cuando cuenten con un contenido 
regional: a. Superior al 45 % según el método build-up (método 
de aumento de valor), o b. Cuenten con un 55 %, según el mé-
todo build-down (método de reducción de valor). La regla de 
origen para todas las fracciones arancelarias de la cadena del 
zapato definen un cambio a un bien de la respectiva partida de 
cualquier otro capítulo o un cambio a un bien de la partida res-
pectiva (6401-6406, excepto de la partida 6402-6405, subparti-
da 640610 o conjuntos formados por partes superiores que no 
hayan estado unidos a la subpartida 640699, siempre que haya 
un valor de contenido regional no menor al establecido por los 
dos métodos antes señalados) (Prospecta 2016: 7-9).47

47  uSitc (2016: 278) destaca que a diferencia de la regla de origen en otros sectores, 
la cadena del calzado requiere de una transformación sustantiva, que tome en cuenta 
los requisitos señalados: que todas las partes superiores y ensambles de partes su-
periores (hanging uppers) sean originarias del tpp y, para el caso de Estados Unidos, 
que sea efectivo un arancel diferenciado hasta que se haya completado la elimina-
ción arancelaria de los dieciocho productos sensibles. Lo anterior pudiera garantizar, 
para casos como Vietnam, cuyo valor agregado nacional es bajo, que no se vieran 
beneficiados	por	el	tpp en el corto y mediano plazos.
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El tpp establece aspectos arancelarios relevantes para la 
cadena del calzado (capítulo 64 del sa y sus respectivas partidas 
y fracciones) (ver cuadro 14):

1. El período de desgravación de toda la cadena com-
prende plazos que oscilan entre 0 y 13 años.

2.Los compromisos de desgravación arancelaria (SE 
2016) para la cadena del calzado (capítulo 64) por 
parte de México incluyen a 72 fracciones arancela-
rias a ocho dígitos del SA (ver cuadro 14). De éstas se 
encuentran ya exentas y/o tendrán una desgrava-
ción inmediata dieciséis fracciones (o el 22 % de las 
fracciones de la cadena del calzado), mientras que 
el grueso de las fracciones (44 o el 62 %) tienen un 
arancel base de 30 % y un período de desgravación 
de 0 a 13 años. 

3.No obstante la amplitud de casos para las 72 frac-
ciones arancelarias, en el gráfico 6 se muestra una 
clara y profunda tendencia a una rápida reducción 
arancelaria por parte de México en el contexto del 
tpp: en menos de cinco años el arancel promedio 
simple se reduciría del 22.25 % a menos de la mi-
tad, y en el año diez sólo sería de 2.20 % (o el 10 % 
del año base), y sería eliminado por completo en el  
año trece. 

Cuadro 14    
México: lista de desgravación arancelaria ante el TPP (capítulo 64)
(número de fracciones y respectivo porcentaje de arancel base)

Fuente: elaboración propia con base en SE (2016).
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Gráfico	6
México: compromiso de desgravación arancelaria en el TPP de las 72 fracciones arance-
larias de la cadena del zapato (Base-años 16 y subsecuentes) 
(promedio arancelario simple) 

Fuente: elaboración propia con base en SE (2016).

El cuadro 15 refleja las dinámicas sectoriales diferentes en 
el tpp y con respecto a los compromisos que México ofreció 
ante el tpp.48 Por un lado destaca el mínimo arancel que hoy 
día México cobra a las importaciones de los países del tpp, de 
apenas 0.2 % en 2015, aunque con diferencias importantes: en 
el caso de la cadena del calzado, el arancel ponderado fue de 
21.5 %. Como resultado del arancel ponderado relativamente 
alto de la cadena del calzado –también debido al retraso de la 
reducción arancelaria previsto en el decreto presidencial de 
2014–, la reducción arancelaria para el calzado será significa-
tivamente superior a otros sectores, y para el capítulo 64 la tasa 
arancelaria ponderada se reducirá del 21.5 % en 2015 a 11.2 % 
a cinco años de que se haya aprobado el tpp y a 2.0 % en diez 
años (ver cuadro 15).49

48  El análisis se realizó con base en el arancel ponderado según las respectivas impor-
taciones de 2015. 

49  El análisis coincide con los resultados para la cadena del calzado que serán presen-
tados más adelante por Petri y Plummer (2016) y uSitc (2016).
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Cuadro 15 
México: desgravación arancelaria comprometida en el TPP
(tasa arancelaria ponderada por las importaciones)

Fuente: elaboración propia con base en SE (2016).

El secretario de Economía hizo entrega formal de los textos 
del tpp a la Cámara de Senadores para su discusión y even-
tual aprobación el 27 de abril de 2016.50 Se contempla que la 
Cámara de Senadores requerirá dos fases para el proceso de 
aprobación: la de análisis de la realización de audiencias pú-
blicas y la de dictaminación. Si bien existe un grupo de comi-
siones de la Cámara de Senadores que se relacionan en forma 
directa con la temática del tpp, han sido seis los senadores que 
han acompañado al gobierno federal en las rondas de nego-
ciación del tpp51 y será la Comisión de Relaciones Exteriores la 
que coordine el inicio de las gestiones acordadas para su aná-
lisis y ratificación. El señalado Acuerdo de la Mesa Directa de 

50  A partir de noviembre de 2012 el Ejecutivo ha enviado varios informes a la Cámara 
de Senadores sobre las negociaciones del tpp. Con fecha del 4 de noviembre de 
2015 la Cámara de Senadores y las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico;	Comercio	Exterior	 y	Fomento	 Industrial;	Fomento	Económico;	Rela-
ciones Exteriores; Relaciones Exteriores América del Norte; y Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe, iniciaron una serie de gestiones con el secretario de Eco-
nomía para informar sobre el tpp, con la coordinación de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. Como resultado de este encuentro el 10 de diciembre de 2015 la Mesa 
Directiva	firmó	el	proceso	de	análisis	y	discusión	sobre	el	tpp, en el cual, de diversas 
formas, participarán todas las comisiones señaladas. Resulta relevante que, como 
se indica en Quinto, “La fase de dictaminación comenzará en cuanto el Ejecutivo Fe-
deral someta a consideración del Senado de la República el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico.	En	dicho	proceso	de	análisis	 y	discusión	el	Acuerdo	de	Asociación	
Transpacífico	será	turnado	para	su	dictaminación	a	 las	Comisiones	Unidas	de	Re-
laciones	Exteriores;	de	Relaciones	Exteriores	Asia-Pacífico;	de	Comercio	y	Fomen-
to Industrial; de Relaciones Exteriores América del Norte; de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe; de Desarrollo Rural; de Hacienda y Crédito Público; y de 
Autosuficiencia	Alimentaria”	(Cámara	de	Senadores	2015).

51	 	Senador	Teófilo	Torres	Corzo	(pri), senadora Marcela Guerra Castillo (pri), sena-
dor Héctor Larios Córdova (pan), senadora Gabriela Cuevas Barrón (pan), senador 
Mario Delgado Carrillo (prd) y senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (prd). En: 
[http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=ba&mn=1&sm=1].
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la Cámara de Senadores establece que “sin distinción alguna 
los ciudadanos y las organizaciones empresariales, ciudada-
nas y sindicales, podrán emitir su opinión ante el Senado de la 
República” (Cámara de Senadores 2015: 7), y que el criterio de 
máxima transparencia será que regirá a la propia Comisión de 
Relaciones Exteriores en la coordinación de la fase previa de 
análisis mediante audiencias públicas para su posterior proce-
so de dictaminación. También se prevé, de manera explícita, 
la posibilidad de que los gobiernos de las entidades federativas 
y de los Congresos locales participen (Cámara de Senadores 
2015: 9-10).

2.3. Potenciales efectos del TPP: 
        aspectos generales y para la cadena del   
        calzado

En la actualidad no existe ningún documento que analice a 
nivel de detalle el potencial impacto del tpp en México, en 

términos cuantitativos por sector y región. A nivel internacio-
nal existen por el momento tres análisis cuantitativos relevan-
tes, aunque con particularidades (ver cuadro 16):

1. El análisis de Petri y Plummer (2016) parte de los doce 
países del tpp y el resto del mundo, así como de un gru-
po de sectores. Sin duda alguna, aunque con sus limi-
taciones, se trata del punto de partida y el análisis más 
completo existente por países y sectores. Para las ba-
rreras no-arancelarias estima una disminución en Es-
tados Unidos, el principal mercado del tpp, de 4.1 % en 
2015 a 2.7% en 2030, y los aranceles promedio caerían 
del 7.9 % al 5.3 %, sobre todo en algunas manufacturas, 
como textiles y en servicios (Petri y Plummer 2016: 12; 
ver cuadro 16). El análisis también es relevante porque 
plantea escenarios de sus variables base –escenarios 
bajo, central y alto– donde en términos generales las 
diferencias no son significativas: por ejemplo, para 
el caso de México, para el año 2030, el piB acumulado 
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aumentaría en un 1 % (escenario central) y en un 0.9 
% y 0.7 % según el escenario alto y bajo. En el caso de 
Vietnam los escenarios resultan en un 8.1 %, 6.4 % y 8.7 
%, respectivamente (Petri y Plummer 2016: 23). De igual 
manera, la no-implementación inmediata del tpp dis-
minuye el efecto del tratado en el tiempo.

2.Capaldo e Izurieta (2016) parten de un análisis ma-
croeconómico con el que buscan sobrellevar algunas 

de las limitaciones metodológicas de Petri y Plummer 
–como pudieran ser las de no incluir la distribución 
del ingreso y asumir pleno empleo (Capaldo e Izu-
rieta 2016: 6-9), con la inclusión de variables como el 
empleo y la participación de los salarios en el piB, en-
tre otras. En términos generales destaca que el tpp –en 
todos los casos en escenarios a diez años para 2025– 
tiene efectos negativos en la participación del salario 
sobre el piB (sobre todo en los casos de Japón y Esta-
dos Unidos, de -2.32 % y -1.31 %, respectivamente) y de 
-0.70 % y -0.99 % para México y Vietnam. Los autores 
asumen un agrupamiento de Brunei, Malasia, Singa-
pur y Vietnam, además de una reducción de 771 000 
empleos para toda la región del tpp, en particular para 
Estados Unidos (-448,000 empleos), Japón (-74,000 
empleos), México (-78,000 empleos) y el agrupamiento 
que incluye a Vietnam (-55,000 empleos) (ver cuadro 
16). En términos de los efectos del tpp sobre las expor-
taciones (como porcentaje del piB) y el piB, los resulta-
dos son semejantes a los de Petri y Plummer (2016). En 
otros términos, Estados Unidos y México son los países 
en los que el piB (con -0.34 % y 0.98 % acumulado, res-
pectivamente) y las exportaciones netas (con el 0.20% 
en ambos casos) presentan menor desempeño, mien-
tras que para el grupo de países que incluye a Vietnam 
el incremento acumulado del piB y las exportaciones se 
estima en 1.69 % y 2.18 % , que son los más altos de los 
países seleccionados.52

52  Sólo en el caso de las exportaciones los autores estiman un efecto ligeramente 
superior para América Latina (Chile y Perú) que para Vietnam (Capaldo e Izurieta  
2016: 17).
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3.Por otro lado, el usitc (2016), por el momento ha rea-
lizado el análisis y estudio más detallado del tpp, aun-
que sólo para la economía de Estados Unidos y 56 sec-
tores de la misma, incluyendo la cadena del calzado. 
Tomando siempre como punto de comparación el 
año 2032. En general destaca que el tpp tendrá efec-
tos menores y positivos para Estados Unidos. Asume, 
por ejemplo, un incremento acumulado del piB de 0.15 
% y de las exportaciones e importaciones de 1 % y 1.1 
%, respectivamente, mientras que los 128 500 nuevos 
empleos generados serían en servicios, con pérdidas 
menores en la manufactura.53 A nivel desagregado es-
tima que alimentos, bebidas y la agricultura serán los 
principales beneficiados del tpp, mientras que diversas 
manufacturas tendrán como resultado del tpp un dina-
mismo negativo.

4.El documento del usitc (2016: 272-284) es el único 
análisis existente que estima el efecto del tpp para la 

cadena del calzado, aunque sólo para el caso de Esta-
dos Unidos. En general el análisis para la cadena del 
calzado, siempre tomando a 2032 como punto de refe-
rencia, resulta en un incremento de las importaciones 
totales de Estados Unidos de 2.7 % (o 1 100 millones de 
dólares) y de 23.4 % (o 1 600 millones de dólares) prove-
nientes de los países del tpp. Vietnam sería el país más 
beneficiado y el menos sería China. Los efectos en la 
producción estadounidense serían menores. Según el 
mismo estudio, también se esperarían significativos 
incrementos en las exportaciones estadounidenses 
(de 23.6 % o 135 millones de dólares) y en particular en 
partes que se usarían a Vietnam para sus exportacio-
nes, aunque el efecto en la producción es menor (0.5 
% hasta 2032). Las expectativas son que Vietnam con-
solide en forma significativa su posición en Estados 
Unidos –sobre todo en calzado de hule y plástico, así 
como de cuero, incluyendo botas de dama y caballero. 
Debe tomarse en cuenta que Vietnam grava un aran-
cel de importación de 12.5 % y participa con 99.5 % del 

53  En general el estudio plantea que los efectos principales para Estados Unidos serán 
con los cinco países del tpp con los que no cuenta con un tLc; es decir, Brunei, Japón, 
Malasia, Nueva Zelandia y Vietnam (uSitc 2016: 25).
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arancel pagado por los países del tpp. Tan sólo en 2016 
las exportaciones de Vietnam pudieran aumentar en 
un 20 % (usitc 2016: 276). Con excepción de dieciocho 
productos considerados “sensibles”,54 Estados Unidos 
permitiría la importación sin arancel inmediata al resto 
de los productos de calzado. El arancel de estos diecio-
cho productos sensibles se desgravaría en doce años, 
iniciando con aranceles base entre 5 % -37.5 %.55 Los 
dieciocho productos representan 43 % de las impor-
taciones de Estados Unidos provenientes de Vietnam. 
No existe ninguna referencia específica para México, 
aunque se estima (usitc 2016: 231) que Estados Unidos 
pudiera incrementar sus importaciones del tlcan en un 
13.4 % (o 93.6 millones de dólares), mientras que el tpp lo 
haría en 1 552 millones de dólares (o 23.4 %).

54  Para un análisis detallado, ver uSitc 2016: 276-277.

55  En el análisis de Petri y Plummer (2016: 12) también se señala que la desgravación 
arancelaria acordada en el tpp para textiles y calzado será de las más profundas del 
universo de mercancías, de 11.2 % en 2015 a 0.7 % en 2030.



Efectos del TPP72

Cuadro 16 
TPP: estimaciones sobre un grupo de variables para países seleccionados

 
Fuente: elaboración propia con base en Capaldo e Izurieta (2016), Petri y Plummer 
(2016) y USITC (2016).

 En general las asociaciones y organismos empresaria-
les en Vietnam –como se analizó para lefaso– y Estados Uni-
dos parecieran ver con optimismo la entrada en vigor del tpp. 
Los dos principales organismos empresariales vinculados al 
calzado en Estados Unidos (aafa 2016; fdRa 2015) han plantea-
do que el tpp tendrá significativos beneficios para el consumi-
dor estadounidense, que dejará de pagar casi 500 millones de 
dólares en aranceles anuales por las importaciones de calzado 
de los países del tpp, y permitirá incrementar la productividad 
para la cadena establecida en Estados Unidos.   
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 Con pocas excepciones, el tpp ha recibido apoyo de es-
tas instituciones públicas.56 En el caso de México los principa-
les organismos empresariales participaron en forma activa en 
los “cuartos de junto”; esto es, en las respectivas negociaciones 
y rondas del tpp, incluyendo la ciceg, que ha planteado que con 
el tpp la cadena del calzado en México “no tiene nada que ganar 
y sí mucho que perder”, considerando que el acceso a nuevos 
mercados ya está cubierto por los tlcs con los que cuenta Mé-
xico, mientras que sobre todo Vietnam puede convertirse en 
una significativa amenaza para el mercado interno.

3.  Conclusiones y    
      propuestas de 
      política

E
l documento realiza un esfuerzo para comprender la 
serie de debates conceptuales, la situación glocal de 
la cadena del calzado, tanto en México, Guanajuato, 
China como Vietnam, a fin de integrar sus condicio-
nes específicas ante los requisitos y retos que plantea 

el tpp. El esfuerzo pudiera parecer demasiado ambicioso o in-
necesario aunque, desde la perspectiva del documento, no es 
posible responder de manera puntual al tpp, sin la necesidad de 
examinar los aspectos anteriores. Resulta sorprendente que las 
autoridades responsables en México hayan decidido prime-
ro negociar y presentar la propuesta del tpp, antes de realizar 
análisis profundos, pero tal vez se deba a asumir una postura 
defensiva ante la necesidad de participar en un acuerdo co-
mercial donde los costos de no-participar hubieran sido enor-
mes. Así las cosas, la perspectiva estratégica de México no sólo 
es netamente defensiva, sino que incluso tiene características 
de una constante comparación –que de hecho así se realizó 
durante las negociaciones– entre las propuestas vertidas en el 
tpp vs. los acuerdos comerciales ya existentes, sobre todo en  
el tlcan.

56  Una de las pocas excepciones en la cadena del calzado ha sido el ceO de New 
Balance, uno de los últimos fabricantes de calzado deportivo en Estados Unidos, el 
cual ha criticado en forma  abierta la estrategia de profundizar las importaciones de 
Estados Unidos, sobre todo de Asia y Vietnam, vía el tpp (Fox News 2016). 
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 El documento parte conceptualmente de la tensión 
–contradictoria– de que el proceso de glocalización genera 
tanto tendencias a estandarizar procesos como a diferenciar 
productos, en los cuales los territorios se encuentran ante la 
disyuntiva y la necesidad de incidir en esta transferencia de 
segmentos de cadenas de valor mediante incentivos específi-
cos. Tal es el caso del Estado de México y el de Guanajuato, con 
un consolidado agrupamiento en la cadena del calzado y con 
una larga trayectoria y experiencia en procesos y productos 
orientados al mercado doméstico y externo. El agrupamien-
to se enfrenta, por un lado, a tendencias internacionales –el 
potencial de distribuir marcas propias, enfrentarse a las exi-
gencias de un grupo de empresas minoristas y a una creciente 
presión de precios y tiempos cada vez más reducidos, además 
de integrarse a constantes innovaciones hasta llegar a un “cal-
zado personalizado” y tecnológicamente sofisticado y lejano a 
una visión de la cadena del calzado como una industria “ma-
dura” y de bajo nivel agregado–, así como a una profunda y 
extensa competencia global, particularmente proveniente  
de Asia.

 Si bien el comercio internacional de mercancías de la 
cadena del calzado ha ido en aumento creciente, también es 
importante reconocer tendencias a “territorializar” y regiona-
lizar la producción. Desde esta perspectiva, México está plena-
mente integrado a una organización industrial vinculada con 
Estados Unidos y el tlcan –a diferencia de una organización 
industrial asiática con liderazgos por parte de China y Japón–, 
y en particular en la cadena del calzado. El documento mues-
tra que será difícil que México pueda competir con los paí-
ses asiáticos –en concreto con China y Vietnam– en precios 
y cantidad, aunque cuenta con décadas de integración a los 
mercados del tlcan y sobre todo a Estados Unidos. Aquí reside 
su “presencia y experiencia estratégica”, además de surtir su 
mercado doméstico. Tal y como se analizó a nivel de detalle, 
con base en las estadísticas nacionales y en particular con base 
en las entrevistas a las empresas del calzado en Guanajuato, las 
empresas del agrupamiento que hoy día existen cuentan con 
décadas de negociaciones y constantes cambios que han re-
sultado en diversas “mezclas” de orientación hacia el mercado 
interno y de exportación, con profundas implicaciones en las 
líneas de producción, contactos con diversos proveedores y 
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clientes, y la efectiva posibilidad de trasladar fuerza de trabajo 
a procesos cualitativamente diferentes. Pocas cadenas de valor 
en México cuentan con esta flexibilidad y expertise.

 Más allá de la creciente dualidad y polarización de la 
sociedad mexicana en las últimas décadas, el capítulo 1.2 parte 
de que por el momento las políticas del sector público hacia 
la cadena del calzado ha estado orientadas hacia un grupo de 
medidas comerciales y a la posibilidad concreta de ampliar 
el período de desgravación de 2015 a 2019, y monitorear, vía 
observadores, las importaciones en las aduanas de México, 
con la activa participación de los organismos empresariales. 

Es importante reconocer que en fechas recientes estas 
medidas han permitido una lenta recuperación de la cadena 
del calzado, también como resultado de la depreciación del 
peso mexicano, pero están lejanas a una visión sistémica y de 
corto, mediano y largo plazos para fomentar la competitividad 
del grupo de empresas del calzado en México, en particular las 
de Guanajuato. La cadena del calzado en México es una activi-
dad socioeconómica con significativa presencia en el empleo. 
Basta anotar que en la actualidad genera alrededor de 120,000 
empleos, y muestra significativos encadenamientos hacia 
adelante y hacia atrás. 

A diferencia de otras cadenas de valor, la del calzado 
destaca por su alta elasticidad ante cambios en el consumo 
privado y menores ante cambios en las exportaciones, refle-
jo de su orientación hacia el mercado doméstico y la genera-
ción de empleo y encadenamientos indirectos. Existen muy 
pocas ramas en México que tengan el potencial de generación 
de empleo formal que ofrece la cadena del calzado, y ante la 
demanda del principal consumidor mundial, Estados Unidos. 
El agrupamiento del calzado en Guanajuato –que concentra 
54 % de las unidades económicas, 70 % del valor agregado y 
del personal ocupado nacional– no sólo es el principal en Mé-
xico, sino uno de los más relevantes en América Latina y el 
Caribe, además de contar con instituciones territoriales y es-
pecializadas en el calzado que no existen a nivel nacional e 
internacional. Es una oportunidad envidiable para implemen-
tar instrumentos y mecanismos específicos con contrapartes 
organizadas y profesionales.
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 Ante los diversos cambios macroeconómicos y de otra 
índole en México, desde el 2002 la cadena del calzado ha ex-
perimentado un creciente déficit comercial que ha aumentado 
en cuarenta veces hasta 2015. Desde esta perspectiva, la pro-
blemática microeconómica y del agrupamiento del calzado 
también tiene implicaciones macroeconómicas. En el con-
texto del tlcan y de los incentivos generados durante los años 
noventa del siglo XX, las exportaciones de la cadena del calza-
do en México se han orientado, en su mayoría, hacia el mayor 
consumidor global, Estados Unidos. Basta señalar que más del 
85 % de las exportaciones se dirigen hacia Estados Unidos, y 
el tpp –sin incluir a los países con los que México ya tiene un 
tlc– apenas alcanza el 0.1% del total. Desde esta perspectiva, 
para la cadena del calzado el tpp no resulta relevante en térmi-
nos de acceso a nuevos mercados.57 Desde inicios del siglo XXi 
la estructura importadora del calzado en México ha cambia-
do en forma significativa, y en la actualidad China y Vietnam 
concentraron casi 70 % de las importaciones en 2014. Desde 
la perspectiva de las importaciones, en la actualidad el tpp se 
refiere a las importaciones de Vietnam. De igual forma, el aná-
lisis sobre comercio intraindustrial y de amenazas a las expor-
taciones mexicanas en Estados Unidos reflejó una significati-
va competencia de las exportaciones mexicanas con Vietnam 
durante el período de 2001-2014 (100 % de las exportaciones 
mexicanas estaba “amenazada” directa o parcialmente por 
Vietnam durante 2001-2014).

 El análisis detallado del comercio de México con los 
países del tlcan reveló su importancia: más del 85% de las ex-
portaciones mexicanas del calzado se orientaron hacia es-
tos once países. No obstante, y si se descarta a los países con 
los que México ya tiene un tlc, el resto apenas participó con 
0.1% de las exportaciones en 2014. Por el contrario, la estruc-
tura importadora manifiesta diferencias importantes: China y 
Vietnam participaron con casi 75 % de las importaciones del 
calzado de México en 2015 y las importaciones del tpp son 
semejantes a las de Vietnam y no provienen de otros países  
del tpp. 

57  Con base en la información obtenida de las entrevistas realizadas, tampoco pode-
mos prever que los demás países con los que México aún no cuenta con acuerdos 
comerciales se conviertan en nuevos mercados relevantes para las exportaciones 
mexicanas, y debe considerarse, además, que en éstos China y Vietnam ya cuentan 
con una consolidada experiencia.
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 El análisis de la cadena de valor en China y Vietnam re-
fleja que por el momento ambas se encuentran muy distantes 
de las condiciones de la cadena del calzado en México. Finan-
ciamiento, apoyo mediante docenas de instrumentos y una 
masiva injerencia del sector público no permiten una com-
paración con la visión y los instrumentos existentes en Mé-
xico, más allá de las diferencias en los niveles de producción, 
tecnológicos y de escalamiento. China, por ejemplo, en la ac-
tualidad cuenta con la capacidad productiva de participar en 
todos los segmentos de la cadena del calzado. Por su parte en 
Vietnam se percibe un nivel de desarrollo de la cadena seme-
jante a la maquila de México en la década de los años ochenta 
y noventa. Además de las diferencias absolutas analizadas en-
tre Vietnam, China y México en términos de empresas y em-
pleo, el tamaño de las mismas es un factor a tomar en cuenta. 
En México en promedio tienen diecisiete trabajadores vs. un 
promedio de 325 empleados en China y 640 en Vietnam, lo 
cual indica condiciones productivas y economías de escala in-
comparables. Por otro lado, y tomando en cuenta los retos pro-
ductivos en China y en Vietnam, México pudiera desempeñar 
un papel de creciente relevancia ante el principal consumidor 
mundial, siempre y cuando se establezcan condiciones ade-
cuadas y compatibles con la estructura productiva existente a 
nivel nacional y en Guanajuato en particular.

 Si bien el análisis no tuvo como objetivo establecer un 
efecto o impacto cuantitativo del tpp en la cadena del calzado 
en México, sí se puede adelantar un efecto muy significativo 
tanto en sus exportaciones a Estados Unidos como en su mer-
cado interno. En ambos rubros la organización industrial de 
China y Vietnam parecen contar con condiciones de compe-
titividad muy superiores a la organización industrial de Mé-
xico, vinculada con el tlcan. Estados Unidos y sus cadenas de 
importación ya cuentan con una mayoritaria participación de 
productos del calzado asiáticos y México es un fabricante poco 
relevante y especializado en un grupo de segmentos. Los di-
versos escenarios planteados en el documento auguran que 
Vietnam será el principal beneficiario del tpp, a costa de Chi-
na y de otros exportadores a Estados Unidos. Por otro lado, en 
lo que se refiere a las importaciones directas de México de los 
once países del tpp y en particular de Vietnam, vale destacar 
que los efectos pudieran ser mucho más significativos, ya que 
la cadena en México cuenta con una generalizada orientación 
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hacia el mercado interno, sin perder de vista que la triangula-
ción de mercancías y su subvaluación, así como irregularida-
des en las aduanas pueden tener efectos mucho más negati-
vos en la cadena del calzado que los acuerdos en el tpp. 

Ahora bien, la capacidad productiva de Vietnam, espe-
radas significativas inversiones extranjeras y domésticas para 
lograr cumplir con las reglas de origen definidas en el tpp, su 
tamaño, especialización, financiamiento y dinámica en la úl-
tima década permiten prever que Vietnam no sólo podrá con-
tinuar incrementando su participación en los productos hasta 
ahora mayoritariamente exportados, sino que aumentará en 
forma significativa su exportación a México en calzado de 
cuero, el núcleo de la especialización productiva de nuestro 
país. La relativamente rápida reducción arancelaria compro-
metida por México ante el tpp para la cadena reitera la dimen-
sión del reto: no se trata de escenarios extremistas –catastró-
ficos o demagógicos que favorecen el libre comercio per se–, 
sino de reconocer las serias dificultades de un agrupamiento 
de empresas ante posibles próximos escenarios.

 De manera explícita, en el contexto del tpp y la cadena 
del calzado México tiene en la actualidad la posibilidad de ge-
nerar condiciones que permitan al agrupamiento de empresas 
de la cadena del calzado competir en el panorama que muestra 
el tpp. Las diversas autoridades responsables deben fomentar 
e incentivar una estrategia de competitividad en el corto, me-
diano y largo plazos para la cadena y sus empresas, sin perder 
de vista  los múltiples retos: financiamiento, innovación tec-
nológica, proveeduría local y relaciones con clientes, creación 
y mantenimiento de marcas, diversos aspectos fiscales anali-
zados, así como el fortalecimiento de las instituciones respon-
sables de implementar las regulaciones comerciales existentes 
–incluyendo fiscales y aduanales–, así como futuras, como es 
el caso del tpp. En este ámbito es crucial un trato equitativo y 
recíproco entre las cadenas de valor existentes en México –se 
destacaron beneficios múltiples al sector automotriz a los que 
no tiene acceso la cadena del calzado– y una pronta prepa-
ración institucional para la implementación del posible tpp. 
La adecuada preparación ante el tpp, tanto por parte del sec-
tor público como de la cadena del calzado, cobra fundamental 
importancia en el corto y mediano plazos, ya que permitirá la 
transformación de la cadena y sus empresas. 
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Como resultado de las conclusiones y del análisis reali-
zado en este capítulo, se presenta a continuación una serie  de 
propuestas de diversa índole.

Propuesta 1. Los sectores público, priva-
do y académicos en México 

deben iniciar de inmediato la creación y propuesta de medidas 
concretas –y la creación de instituciones, acuerdos y progra-
mas específicos– para integrar los nuevos retos globales de la 
cadena del calzado al caso de México. El “Programa de Com-
petitividad de la Cadena del Calzado en México” –con el apoyo 
de la shcp, la se, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(conacyt) y sus contrapartes en las respectivas entidades fede-
rativas– deberá formular una estrategia y agenda en el corto, 
mediano y largo plazos con sus respectivas evaluaciones tem-
porales. Cambios tecnológicos, financiamiento, aspectos fis-
cales y aduanales, entre otros, pudieran consistir el núcleo de 
una agenda de competitividad para la cadena del calzado. Las 
diversas propuestas que se detallan a continuación son parte 
de este “Programa de Competitividad de la Cadena del Calzado 
en México”.

Propuesta 2. Con el objeto de sobrelle-
var las diversas dimensio-

nes de los retos que el tpp implica para la cadena del calzado en 
México –y más allá de su aprobación– se propone que la Cá-
mara de Senadores y las instituciones públicas federales y lo-
cales responsables diseñen un “Fondo de Reconversión para la 
Cadena del Calzado en México”, el cual permitiría el financia-
miento multianual,  con evaluaciones y monitoreo continuos, 
por un máximo de diez años, de los principales instrumentos 
diseñados en el “Programa de Competitividad de la Cadena 
del Calzado en México”, así como varios de los mecanismos  
abajo planteados.

Propuesta 3. China y Vietnam no sólo 
son formidables competi-

dores a nivel global en México y en Estados Unidos, y el prin-
cipal mercado de exportación de México, sino que también 
crecientemente en consumidores y fuente de demanda de 
calzado. Destaca el alto precio por unidad de las importaciones 
chinas, así como el alto porcentaje del consumo ofertado por 
las importaciones en Vietnam, pero ambas naciones presen-
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tan una oportunidad importante para México. La ciceg, junto 
con la se, ProMéxico y las respectivas embajadas, deberán for-
mular un proyecto para exportar productos de marca y calidad 
según la demanda y exigencias en China y Vietnam.

Propuesta 4. La se y el conacyt deben 
realizar también una serie 

de talleres, seminarios y actividades específicas para concretar 
tanto la implementación de nuevos materiales en la cadena del 
calzado, en particular atender las implicaciones del “calzado 
personalizado”. Investigadores y empresas nacionales deben y 
pueden integrarse a estas tendencias, enfocado, en concreto a 
la cadena del calzado.

Propuesta 5. La shcp, por conducto del 
sat, debe reembolsar en 

forma expedita y pronta el iva con el objeto de que empresas 
que dependen de estos recursos, efectivamente puedan rea-
lizar procesos de exportación. Los organismos empresariales 
pertinentes (concaMin y ciceg) deben establecer temporalmente 
una comisión con contrapartes de la shcp para monitorear y 
evaluar un proceso de mejora en el corto plazo.

Propuesta 6. En caso de que en efecto se 
establezca la empresa Nike 

en Jalisco, debe crearse de inmediato un grupo de trabajo con 
miembros del sector público, privado y académico, a fin  de 
apoyar en forma activa a la empresa y en la creación de pro-
veedores locales y nacionales. Nike en Vietnam exporta alre-
dedor del 50 % de la cadena del calzado. Es una empresa que 
demanda productos de nivel tecnológico medio y alto, de alta 
calidad, que requiere de especialización y recursos para gene-
rar encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. Se trata de 
un evento cualitativo de la mayor relevancia para el grupo de 
empresas del calzado en México y en el Bajío en particular, que 
no puede desperdiciarse considerando los múltiples factores 
“glocales” ya analizados. 

Propuesta 7. En la actualidad la cade-
na del calzado en México 

cuenta con un grupo de empresas que desde hace décadas 
ha sabido negociar con minoristas que orientan su demanda 
hacia los mercados interno y externo. Sin embargo, la mayor 
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parte del agrupamiento del calzado en México y Guanajuato se 
encuentra en el segmento de la producción y está atenta a las 
posibilidades de estos minoristas. El Conacyt, ProMéxico, Na-
finsa y las instituciones universitarias adecuadas deben ofertar 
talleres y seminarios, apoyados en expertos del máximo nivel, 
para que los fabricantes del calzado en México logren hacer 
frente, en lo individual o en conjunto, a las presiones de los 
minoristas con el fin de integrarse en forma directa a la de-
manda doméstica, y en Estados Unidos. Organismos empre-
sariales como ciceg pueden desempeñar un papel crítico para 
conjuntar ofertas y demandas territoriales, ya que tiene larga 
experiencia y múltiples contactos.

Propuesta 8. Al igual que sucede en Es-
tados Unidos, las institu-

ciones responsables de la seguridad pública en México deben 
garantizar exclusividad a los fabricantes mexicanos para su 
demanda de calzado especializado. La ciceg y la se deben ela-
borar un decreto en este sentido.

Propuesta 9. Instituciones como la se, 
Bancomext y Nafin deben 

ofrecer talleres, cursos e instrumentos financieros a las em-
presas del calzado para que en efecto creen, fortalezcan y den 
mantenimiento constante a sus marcas propias y busquen ca-
nales de distribución comunes.

Propuesta 10. Es indispensable que la 
shcp, BanoBRas, Banco-

MeXt y nafin establezcan una estrategia de financiamiento para 
la cadena del calzado. Las entrevistas realizadas dejaron ver 
que todas las empresas financian sus actividades y proyectos 
mediante recursos propios. También quedó en claro la inacce-
sibilidad y los altos costos del financiamiento de la banca co-
mercial en México. Un grupo de monitoreo bien puede evaluar 
los avances continuos en este rubro.

Propuesta 11. Es importante que el 
sector público continúe 

permitiendo y brindando apoyo a fin de que organizaciones 
empresariales observen la entrada de productos importa-
dos en las aduanas de México, tal como se ha realizado des-
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de 2015 para la cadena del calzado. Sería también pertinen-
te –considerando aspectos administrativos y de economías 
de escala– que otras cadenas de valor, como la de hilo-tex-
til-confección y la del juguete, participaran en forma activa 
en estas actividades para lograr una creciente regularización 
y legalización de las importaciones. Asimismo es importante 
fomentar una mayor coordinación en las actividades previas 
al embarque de los productos a ser importados, para poner a 
disposición de los organismos empresariales, en línea y tiem-
po reales, toda la información comercial con la que cuenta el 
sat, para que se genere una reacción rápida ante importacio-
nes irregulares, e informar de inmediato y sin rezagos a las  
autoridades competentes.

Propuesta 12. Es indispensable que la 
se realice un esfuerzo 

en homogeneizar sus estadísticas de comercio exterior en la 
cadena del calzado con países como China y Vietnam, consi-
derando las significativas diferencias estadísticas. Los sectores 
empresariales y académicos pueden ser de gran ayuda en este 
esfuerzo conjunto, así como para explicar las diferencias.

Propuesta 13. Los organismos em-
presariales en México 

deben exigir su participación en las múltiples nuevas institu-
ciones previstas en el tpp, como son los diversos comités vin-
culados con la cadena hilo-textil-confección y las PyMEs, así 
como crear un comité que en forma exclusiva se oriente a la 
cadena del calzado y al monitoreo de las diversas actividades 
previstas en el tpp. Resulta crítico y fundamental que tanto las 
instituciones creadas por el tpp como las federales en México 
–en particular el sat y las aduanas– cuenten con los recursos 
y marco legal para monitorear el cumplimiento efectivo de 
las reglas de origen en la cadena del calzado en países como 
Vietnam y Malasia, entre otros.

Propuesta 14. A fin de generar condi-
ciones de preparación 

ante el tpp, autoridades responsables y organismos empre-
sariales deben crear una mesa de trabajo, apoyada por aca-
démicos y expertos, a fin de que las empresas establecidas 
en México se integren a los dieciocho productos “sensibles” 
destacados por Estados Unidos, ya que pudiera convertir-
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se en una oportunidad inmejorable para la cadena de valor 
del calzado en México en el corto plazo y con los acuerdos  
comerciales existentes.

Propuesta 15. Los sectores producti-
vos –ciudadanos, orga-

nismos empresariales y sindicales– deben solicitar participar 
en las audiencias previstas en la Cámara de Senadores por la 
Mesa Directiva, las Comisiones Unidas de Relaciones Exte-
riores, coordinadas por la Comisión de Relaciones Exteriores, 
con el objeto de presentar el caso de la cadena del calzado en  
México ante el tpp.

Propuesta 16. Los sectores producti-
vos –ciudadanos, orga-

nismos empresariales y sindicales– deben entablar relaciones 
directas con los gobiernos y Congresos locales vinculados a 
la cadena del calzado, en particular de Guanajuato y Jalisco, a 
fin de que sus gobiernos y Congresos locales participen en las 
audiencias previstas en la Cámara de Senadores por la Mesa 
Directa y las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores,  
coordinadas por la Comisión de Relaciones Exteriores, con el 
objeto de presentar el caso de la cadena del calzado en México 
ante el tpp.
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E
n este capítulo se examina la situación actual de la 
industria del calzado en Vietnam y su presencia en 
los mercados mexicano y estadounidense. La temá-
tica es relevante para la industria del calzado locali-
zada en Guanajuato, México, sobre todo si se toma en 

cuenta el crecimiento notable de las importaciones de calzado 
vietnamita en los últimos años y en un contexto de discusión/
implementación del Acuerdo Transpacífico (tpp, por sus siglas 
en inglés). Por ejemplo, a marzo de 2016 México importó 71 
millones de dólares de calzado vietnamita, lo cual represen-
tó una participación relativa de casi 28% en las importaciones 
de calzado totales realizadas por México (GTA 2016). El cono-
cimiento de la socioeconomía de Vietnam y en particular de 
su cadena del calzado es mínimo. En el debate actual sobre la 
aprobación del tpp es de la mayor relevancia conocer la exten-
sión y profundidad de la competencia en la cadena de valor 
del calzado.

Para tales propósitos el capítulo se estructura en cua-
tro apartados. En el primero se presenta en forma sintética el 
desempeño macroeconómico de Vietnam desde 1986 con el 
inicio de las reformas de apertura denominadas Doi Moi. En 
la segunda sección se presenta un examen de la industria del 
calzado en Vietnam, con particular atención en su relevancia 
socioeconómica, su organización industrial, el tema de la pro-
piedad, la participación del segmento localizado en Vietnam 
en la cadena global de valor del calzado, y un recuento de di-
versos programas e instrumentos de fomento industrial y para 
la industria del calzado en Vietnam. En la tercera sección se 
ofrece un detallado análisis comercial, a dos y cuatro dígitos, 
del Sistema Armonizado (SA), del relacionamiento comercial 
de Vietnam y China en el mercado de calzado mexicano, y 
de estos tres países en el mercado de calzado estadounidense 
desde la década de los noventa del siglo pasado. En la sección 
última se presentan las principales conclusiones. 



La industria del calzado en Vietnam 91

1.   Desempeño    
      macroeconómico de la 
        economía de Vietnam desde 1986

D
esde 1986 con el inicio de las reformas de aper-
tura denominadas Doi Moi y hasta 2014, el piB de 
Vietnam presentó una tasa de crecimiento prome-
dio anual (tcpa) de 7 % y el piB manufacturero se ex-
pandió al 10 %. Se trató de ritmos muy superiores 

a los que experimentó la economía mundial, sólo equipara-
ble con el crecimiento de China. El crecimiento de Vietnam 
fue resultado de un esfuerzo de inversión (con respecto al piB) 
promedio del 28 % y del dinamismo de sus exportaciones (ver 
cuadro 1). 

Cuadro 1. 
Vietnam y mundo: dinámica económica  (1990-2014) 
(Cifras originales expresadas en dólares constantes de 2005)

Fuente: elaboración propia con base en WDI (2016). 

La transición de una economía de planificación centra-
lizada a una orientada al mercado ha pasado por la implemen-
tación de reformas que incluyeron la liberalización del comer-
cio y de las inversiones extranjeras y una fuerte intervención 
estatal comandada por el Partido Comunista de Vietnam (pcv), 
incluido el control directo de la producción mediante empre-
sas estatales en sectores específicos (oMc 2013). 
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En 2011, apenas un 1 % de las empresas en Vietnam 
eran estatales (1.2 puntos porcentuales menos con respecto a 
2007), pero representaron en promedio 33 % del piB global (tres 
puntos menos con respecto a 2007). Por otra parte 3 % del uni-
verso de empresas tenía presencia de ied y generaron 23 % del 
empleo total, el 20 % del piB y el 57 % de las exportaciones (ver 
cuadro 2). Es decir, bien se podría sostener que el boom ex-
portador se ha explicado por la presencia de filiales extranjeras  
en Vietnam. 

Cuadro 2
Vietnam: indicadores de los efectos de la ied (2007-2011) 
(en porcentaje)

 Fuente: elaboración propia con base en Omc (2013). 

Cuadro 3
Vietnam: proyectos de ied autorizados por tipo de actividad económica y por país de 
origen (Acumulados a 2014) 

Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	General	Statistics	Office	of	Viet	Nam	(2016).	
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En términos generales, las inversiones extranjeras han 
provenido principalmente de Corea, Japón, Taiwán, Singapur 
y China, y se han concentrado, en particular, en el sector ma-
nufacturero. Por ejemplo, hasta 2014 la Oficina de Estadísticas 
Generales de Vietnam tenía registrado un acumulado de 17 768 
proyectos de ied, por un monto de 252 716 millones de dólares,  
y un monto promedio por proyecto de 14.2 millones de dóla-
res. 23.6 % de los proyectos provenía de Corea, con un monto 
acumulado de 37 725 millones de dólares; 14 % de los proyectos 
provenía de Japón y 13.4 % de Taiwán, con una participación 
en la ied total de 11.3 %. En tanto, China figuró como el quinto 
país de origen de la ied, con 1 102 proyectos que representa-
ron 6.2 % del total y una ied acumulada de 7 984 millones de 
dólares que representaron apenas el 3.2 % del total (ver cuadro 
3). Por otro lado, en coherencia con el cuadro 3, la oMc (2013) 
ha señalado que buena parte de la producción manufacturera 
total corresponde a empresas con inversión extranjera, cuya 
participación aumentó de modo constante del 39.8 % en 2007 
al 42.8 % en 2010. En el mismo período, la participación de las 
empresas estatales se redujo al 18.8 % (23.2 % en 2007), al tiem-
po que la parte correspondiente a las empresas privadas na-
cionales aumentó al 38.4 % (36.99 % en 2007).

2.   La industria del calzado   
      en Vietnam

2.1.  Tendencias internacionales

Del 2001 al 2014 el comercio mundial de calzado (capítulo 64 
del SA) creció a ritmos superiores a los de la manufactura 

mundial en su conjunto. Comparado con el periodo anterior, 
el de 1994 al 2000, la manufactura mundial redujo en 0.6 pun-
tos sus tcpa, mientras que la manufactura de calzado multipli-
có por dos su tcpa (ver cuadro 4). 
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Cuadro 4
Manufacturas mundiales (incluye calzado): dinámica comercial (1994-2014) 
(Millones de dólares)

Fuente: elaboración propia con base en UN-cOmtrade (2016). 

Es interesante apuntar que las tres manufacturas más 
relevantes en términos de participación relativa en el comer-
cio manufacturero mundial (eléctricos, autopartes y automo-
triz) también redujeron sus ritmos de expansión a partir del 
año 2001, año en el que crecieron a ritmos inferiores a los del 
capítulo 64, en particular los productos eléctricos y autopar-
tes fueron los mayores generadoras de déficit comercial de las 
manufacturas mundiales. No obstante lo anterior, el capítulo 
64 redujo su participación relativa en el comercio manufactu-
rero mundial al pasar de 1.3 % en 1994 a 1.1 % en 2014.

Las tres principales economías exportadoras de calza-
do (China, Italia y Vietnam) elevaron su participación relativa 
en exportaciones mundiales, al pasar de 47 % en 2001 a 58 % en 
2014. Como sugiere el gráfico 1 las exportaciones chinas supe-
raron a las italianas desde 1997, y a partir de entonces y hasta el 
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2014 China elevó su cuota de mercado en diecinueve puntos 
porcentuales, al tiempo que Italia cayó en doce puntos.   
 

La cuota exportadora de Vietnam fue de 7.8 puntos en 
2014, 4.1 puntos más con respecto a 2001. Por su parte, la par-
ticipación de México en 2014 fue de 0.5 %, 0.6 puntos porcen-
tuales menos si se le compara con las cifras de 2001.

Gráfico	1
Principales economías exportadoras del capítulo 64 (1994-2014) (Participación relativa 
en  las exportaciones mundiales del capítulo 64)

Fuente: elaboración propia con base en UN-cOmtrade (2016). 

En 2014 Estados Unidos, Alemania y Francia absor-
bieron 36 % de las exportaciones mundiales de calzado, ocho 
puntos porcentuales menos con respecto al año 2000. La caída 
relativa se explica por Estados Unidos, pues redujo en nueve 
puntos sus importaciones mundiales de calzado del 2000 al 
2014 (ver gráfico 2). México ocupó en 2014 el lugar 23 como 
economía importadora de calzado. Sorprende que México haya 
reducido su cuota exportadora, pero elevó en forma notable su 
dependencia importadora al pasar de 215 millones de dólares 
en 2000 a 866 millones de dólares en 2014, lo cual representó 
un crecimiento acumulado de más de 300 % (ver cuadro 5).
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Gráfico	2
Principales economías importadoras del capítulo 64 (1994-2014) 
(Participación relativa en las importaciones mundiales del capítulo 64)

Fuente: elaboración propia con base en UN-cOmtrade (2016). 

El cuadro 5 cruza información comercial del capítu-
lo 64 asociando a las principales economías exportadoras del 
calzado (eje vertical) con las principales economías importa-
doras (eje horizontal), comparando los periodos 1994-2000 y 
2001-2014. Las exportaciones de calzado chino y vietnamita 
representaron en 2014 más del 72 % de las exportaciones de 
calzado mundiales a Estados Unidos, aumentando veintiún 
puntos con respecto a 2001. Las exportaciones vietnamitas 
fueron las más dinámicas al expandirse a tcpa cercanas al 30 % 
vs. 8.1 % de China. En contraste, las exportaciones mexicanas e 
italianas han sido desplazadas por China y Vietnam en el mer-
cado de Estados Unidos; México redujo en 1.1 puntos porcen-
tuales su cuota de mercado desde el año 2001.
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Cuadro 5 
China, Italia, Vietnam y México: exportaciones del capítulo 64 por país de destino 
(2000 y 2014) (Millones de dólares)

Fuente: elaboración propia con base en un-cOmtrade (2016). 

Las exportaciones de calzado a Alemania presentaron 
una tcpa de 8 % en el período que va de 2001 a 2014. Como se 
sugiere en el cuadro 5, China desplazó a Italia como princi-
pal exportador, pues elevó en 17.3 puntos sus exportaciones de 
calzado a Alemania, al tiempo que Italia las redujo en 17.8 pun-
tos. Por otro lado, 40 % de las exportaciones de calzado a Chi-
na en 2014 tuvieron como origen Italia y Vietnam, siendo más 
relevante Vietnam, pues elevó en 24 puntos sus exportaciones 
a China en el período 2001-2014. China y Vietnam representa-
ron 62 % de las exportaciones de calzado mundiales a México. 
En 2001 su participación relativa era de 9 %, pero China elevó 
su participación en 34 puntos y Vietnam en veinte puntos.  
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2.2. Organización industrial en la 
        industria del calzado en Vietnam

La industria del cuero y calzado en Vietnam participó en 
2014 con 7.1 % de las exportaciones vietnamitas (tres pun-

tos porcentuales menos con respecto al 2000) y con 9.3 % de 
las exportaciones manufactureras (catorce puntos menos con 
respecto a 2000) (un-coMtRade 2016). Según algunos autores, el 
calzado y productos de cuero representan aproximadamente 
40 % del valor de la producción industrial en Vietnam (Dinh 
2013). En términos de empleo, del 2000 al 2008 el número de 
empleados en la industria del calzado pasó de 400 000 a 650 
000 o 10 % de la fuerza de trabajo industrial (Dang Hao, Nguyen 
2009). Para el 2012 el número habría crecido a 842 000 o 17 % 
de la industria manufacturera (Tổng cục Thống kê  s/f). Predo-
mina el trabajo femenino, con una participación relativa en el 
empleo total de 79 % y 80 % (ver cuadro 6).  En China la partici-
pación relativa de la fuerza laboral femenina en la industria del 
calzado es del 45 % (Dinh 2013). 

Cuadro 6
Vietnam: exportaciones y empleo en la industria del calzado (2000-2014)

Fuente: elaboración propia con base en un-cOmtrade 2016 (para exportaciones); Dang 
Hao,	Nguyen	2009	(para	empleo	de	2009	a	2012);	Tổng	cục	Thống	kê		s/f	(para	empleo	
de 2000 a 2008). Debido a las diferentes fuentes de información utilizadas para estimar el 
empleo,	la	participación	relativa	en	el	empleo	industrial	presenta	un	aumento	significativo	
desde 2009. 

 Dang Hao, Nguyen (2009) reporta algunos rasgos que 
tipifican a los trabajadores del cuero y el calzado en Vietnam:

•	 En términos geográficos, buena parte de los trabajadores 
que laboran en la ciudad de Ho Chi Minh, Binh Duong y 
Dong Nai, provienen de provincias pobres en el nordeste 
de las regiones del sur central, meridional y occidental. 
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•	 Su grado de alfabetización es bajo, la mayoría tiene un ni-
vel de educación secundaria inferior, y sólo algunos com-
pletaron su instrucción primaria. 

•	 Por lo anterior, la mayoría de los trabajadores carecen de 
habilidad profesional o conocimientos sobre la industria. 
En general, los nuevos empleados reciben una formación 
teórica muy corta. La capacitación para el trabajo es la 
forma más común de formación. En este caso, los traba-
jadores cualificados entrenan y ayudan a los recién llega-
dos. Debido al bajo nivel de habilidades y conocimientos 
profesionales, la productividad del trabajo en la industria 
del cuero y del calzado en Vietnam es relativamente baja 
si se le compara con otros países de la región. Al respecto, 
según Prospecta (s/f), en  2014 el costo por hora de mano 
de obra fue de 3.75 en México, de 2.09 en China y de 1.14  
en Vietnam. 

•	 De acuerdo con lefaso, las remuneraciones en la industria 
del cuero y el calzado son relativamente bajas en compara-
ción con otros sectores industriales, y varían con respecto 
a otras regiones al interior de Vietnam. Según esa misma 
fuente, en el 2014 el salario mínimo mensual en la industria 
de calzado en Vietnam fue de 98.36-141.83 dólares, inferior 
a China, que era de 135.35-296.80 dólares, o al de México, 
que entonces era de 149.26-157.48 dólares.

La industria del cuero y el calzado está compuesta por 
diferentes tipos de empresas, incluyendo empresas de pro-
piedad estatal, privadas, de participación limitada, conjuntas 
y de propiedad extranjera. Entre las empresas nacionales, las 
no estatales son las predominantes, pero alrededor del 70 % 
de ellas se conforma de pequeñas empresas que actúan como 
subcontratistas de grandes empresas extranjeras (Dang Hao 
Nguyen 2009) (ver cuadro 7). Por ejemplo, en la industria del 
calzado de cuero aproximadamente 51% de las empresas son 
de tamaño pequeño, en tanto que en China representan 40 
% (Dinh 2013). Buena parte de las empresas son productoras 
de cuero y calzado (465) y muy pocas fungen como empresas  
proveedoras (42). 
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Cuadro 7
Vietnam: tipos de empresas del cuero y calzado (en torno a 2008)

Fuente: tomado de Dang Hao, Nguyen (2009).

También destaca que el número de empresas de pro-
piedad extranjera ha aumentado en forma significativa desde 
finales de 1990. Según Dang Hao Nguyen (2009), en 1997 ha-
bía alrededor de cincuenta empresas de propiedad extranjera, 
pero en 2008 esta cifra fue de alrededor de 235. Concentrados 
en la industria del calzado de cuero, Dinh (2013) señala que de 
un total de 819 empresas registradas oficialmente en 2010, 235 
(28.7 %) fueron de propiedad extranjera; 77 (9.4 %) fueron em-
presas privadas nacionales y 507 (61.9 %) fueron SOEs. Aunque 
buena parte de las empresas son pequeñas, la mayoría de las 
empresas exportadoras son grandes y de propiedad extranje-
ra y algunas SOEs. De hecho, la mitad de las exportaciones de 
calzado vietnamita es generada por la empresa Nike, de pro-
piedad extranjera, mientras las empresas nacionales producen 
calzado para el mercado nacional (Dinh 2013). 

Según un grupo de autores, la mayoría de las empresas 
extranjeras del calzado son taiwanesas o coreanas, con gran 
capacidad financiera (Dang Hao Nguyen 2009; Boix y Garri-
do 2015). Destacan empresas como Pou Chen, Poyuen (Tai-
wán), Shang Hung Cheng, Tea Kuang vn y Hwa Soung (Corea 
del Sur) que participan en segmentos de maquila en Vietnam. 
Un examen a nivel de empresa, elaborado con base en datos 
de la Tractus Asia Ltd. (2016), mostró que de mayo de 1990 a 
enero de 2016 la industria del calzado vietnamita registró 235 
transacciones transfronterizas por un monto acumulado de 2 
142 millones de dólares, con la siguiente estructura porcen-
tual: 46% provino de Taiwán; 45 % de Hong Kong y apenas 9 
% de China (gráfico 3). Desde otra perspectiva, la ied china (in-
cluyendo Hong Kong) representó 54 % de la ied en la indus-
tria del calzado de Vietnam. Es interesante señalar que des-
de 2012 el capital taiwanés ha reducido en forma sensible su  
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participación relativa en la ied total. Por ejemplo, en 2008 se re-
gistraron trece proyectos de ied en la industria del calzado por 
un monto global de 32 millones de dólares, nueve de los cuales 
fueron de Taiwán y representaron 82.5 % del total del capital 
registrado. Sin embargo, en 2012 se registraron cuatro proyec-
tos por un monto de veintiún millones de dólares, de los cuales 
tres fueron de Taiwán y representaron 99.8 % de la ied total. 
Desde tronces ha caído la participación de Taiwán hasta re-
presentar 33 % de la ied total en 2013, con once proyectos que 
sumaron 32 millones de dólares (Tractus Asia Ltd. 2016). 

Gráfico	3
Vietnam: ied acumulada a nivel de empresa dirigida a la industria del calzado por país de 
orígen (1990/05-2016/01) (Estructura porcentual)

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Tractus Asia Ltd. (2016). 

La industria del cuero y calzado en Vietnam opera con 
bajos grados de apropiación de valor agregado. Por ejemplo, 
en el período 1995-2011 el valor agregado nacional contenido 
en las exportaciones de la industria de textiles, cuero y calzado 
de Vietnam fue el más bajo de entre las principales once eco-
nomías exportadoras, con 56.8 %, incluso el contenido nacio-
nal se redujo en dos puntos porcentuales. Por su parte, China 
presentó el segundo más bajo contenido nacional de las once 
primeras economías exportadoras de textiles, cuero y piel, 
pero con un aumento de  diecisiete puntos porcentuales entre 
1995-2011. En el caso de la industria mexicana, su contenido 
nacional fue muy bajo (sólo superado por Vietnam) y con una 
caída de casi seis puntos entre 1995-2011.
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Frente a ello, economías desarrolladas como Estados 
Unidos, Italia y Alemania reportaron muy altos coeficientes de 
contenido nacional en sus exportaciones de textiles, cuero y 
calzado. Con ello bien pudiera sostenerse que los países desa-
rrollados, mediante la presencia de empresas globales, conti-
núan concentrando segmentos de mayor apropiación de valor 
agregado vinculados vs. diseño, I+D, mientras que transfieren 
a territorios como Vietnam y México segmentos de baja apro-
piación de valor agregado (como la maquila). Como ha señala-
do Dinh (2013), en la cadena del valor del calzado, los grandes 
compradores extranjeros (como Nike), proveen los insumos y 
diseños, mientras que las empresas vietnamitas sólo proveen 
trabajo barato y son responsables del ensamble. El mismo au-
tor señala que más del 70 % de las materias primas y otros in-
sumos son importados.  

Cuadro 8
Vietnam: valor agregado doméstico contenido en las exportaciones brutas de la industria 
de textiles, cuero y calzado (1995-2011) 
(En porcentaje del total exportado).

Fuente: elaboración propia con base en Oecd-WtO TIVa (2016).

La industria del cuero y calzado está altamente inte-
grada a cadenas globales de valor, en especial al mercado de 
calzado deportivo internacional. Con ello la industria está 
francamente expuesta al desempeño de la economía mundial. 
Por ejemplo, durante la crisis financiera de 2009, la industria 
del cuero-calzado se enfrentó a diversas dificultades debido a 
una fuerte reducción de los pedidos nacionales y extranjeros. 
Si nos concentramos en la industria del cuero y el calzado en 
Ho Chi Minh, Dang Hao, Nguyen (2009) examinó las impli-
caciones de la crisis para la industria del cuero y del calzado 
y sus encadenamientos hacia adelante y hacia atrás con los 
proveedores locales. 
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Con base en trabajo de campo y grupos de discusión, 
el estudio referido evaluó el impacto sobre empresas, traba-
jadores y hogares vinculados a la industria del cuero y el cal-
zado. Para la selección de las empresas que participaron en la 
encuesta fue crucial la participación de instituciones como el 
Department of Industry and Commerce (DOIC), el Department 
of Labour, Invalid and Social Affairs (DOLISA), la Shoes and 
Leather Association of Ho Chi Minh City (SLA) y la Vietnam 
Leather and Footwear Association (lefaso) en Ho Chi Minth. 
En total participaron veinticinco empresas, 194 trabajadores y 
73 familias. 

 Los resultados principales del estudio se pueden resu-
mir como sigue:

•	 La crisis internacional impactó a la mayoría de las empre-
sas vía una menor demanda interna y externa y también 
por la restricción crediticia. La caída de la demanda afectó 
al 96 % de las empresas, mismas que informaron de una 
reducción en sus ingresos en un 36 %. En cuanto al tipo de 
propiedad, las sociedades de responsabilidad limitada y las 
empresas privadas nacionales fueron las más fuertemente 
afectadas, lo cual se explica en parte porque son empre-
sas de menor tamaño (comparativamente con las empre-
sas con ied) y por lo mismo débiles en términos de ventaja 
competitiva, además de que carecen de clientes alterna-
tivos. Por otro lado, buena parte de las empresas enfren-
tó dificultades para acceder al crédito bancario, ya que los 
bancos vietnamitas restringieron el crédito frente a la alta 
inflación.2 

•	 Las empresas adoptaron diferentes estrategias para hacer 
frente a la crisis, entre las que destacaron: la reducción de 
la capacidad productiva (87 % de las empresas encuesta-
das); reducción de costes no laborales (75 %); postergación 
de nuevos proyectos de inversión o búsqueda de nuevos 
clientes (62 %); reorientación al mercado interno (21 %); re-
ducción de costes laborales (37 %); despido de trabajado-
res (30 %). En contraste, la mayoría de las empresas adoptó 
medidas como la reducción del tiempo de trabajo (92 %), la 
reducción de las primas (67 %), y el desarrollo de acuerdos 
de trabajo alternativos (58 %). 

2  En 2008 llegó al 23 %, para ir descendiendo en años posteriores hasta el 6.3% en 
2014 (Boix y Garrido 2015).  
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•	 Los trabajadores, en particular los que laboran en peque-
ñas y medianas empresas, experimentaron una drástica 
reducción de sus horas promedio de trabajo de entre 6.2 y 
6.6 horas por día, por debajo de la hora contratada oficial-
mente. Ello se reflejó en un menor salario y en una reduc-
ción de su consumo. 

Un estudio reciente (Boix y Garrido 2015) permi-
te apuntar por lo menos en términos cualitativos que se han 
profundizado las tendencias antes descritas, en particular con 
respecto a la propiedad de la industria del calzado en Vietnam 
y su organización industrial. Los autores efectuaron visitas 
a cuatro fábricas de INDITEX dedicadas a la confección (dos 
empresas) y el calzado (dos empresas) en Ho Chi Minh y en 
Hanoi-Haiphong. INDITEX produce en Vietnam alrededor de 
30 millones de unidades al año (37 millones en 2014), entre 
prendas de vestir de diversas marcas y de calzado. Trabajó en 
2014 con 111 fábricas con 95 000 trabajadores.

El número de trabajadores por fábrica oscilaba en pro-
medio entre 1 000 y 8 000 trabajadores, con una proporción de 
mujeres en torno al 85 % del total. Los propietarios en las dos 
empresas del calzado eran de Taiwán, mientras que un pro-
pietario era de Vietnam y otro de Corea en las empresas del 
vestido. Destaca también que en las empresas de propiedad 
extranjera, los principales directivos, casi todos hombres, eran 
chinos en un caso y coreanos en el otro (Boix y Garrido 2015).  

El crecimiento del volumen de producción se explica 
en parte por el nivel de calidad internacional alcanzado por 
INDITEX y por la estabilidad del país. Por otro lado, los auto-
res verificaron una mayor estabilidad en la rotación laboral, lo 
cual puede suponer una mejora de la cualificación profesio-
nal y de la productividad. En términos de orientación, destaca 
que las cuatro empresas producían, en forma exclusiva, para 
la exportación: la producción para INDITEX era del 5 % de su 
total en las del calzado y en torno al 20 % en las del vestido, 
mientras que el resto se integra de maquilas para marcas de la 
Unión Europea (sobre todo alemanas) y de Estados Unidos. No 
obstante que en la actualidad el salario mínimo en China es 
casi del doble del de Vietnam (Prospecta s/f), en el caso de las 
fábricas del vestido y del calzado la diferencia es un 50 % supe-
rior, debido en parte a que en Vietnam hay más complementos 
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salariales de diversa naturaleza (resultado en algunos casos, de 
una negociación colectiva) (Boix y Garrido 2015). 

Entre las debilidades detectadas en el estudio destacan: 
su capacidad para adaptarse a mayores pedidos de producción 
y a cumplimentarlos con plazos más cortos; la organización 
empresarial no es fácil, sobre todo si se toma en cuenta la es-
casa negociación colectiva confederal y sectorial, con muchas 
empresas privadas de capital extranjero y con una fuerte inter-
vención del gobierno en la vida económica. 

2.3.  Políticas e instrumentos específicos de 
         fomento a la industria total y del 
         calzado en Vietnam

La industria vietnamita ha experimentado un crecimiento 
gradual desde mediados de los años ochenta explicado en 

parte por el proceso de apertura conocido como Doi Moi, que 
propició una mayor integración con las economías regionales 
y mundiales mediante acuerdos comerciales, como el asean en 
1997 y la oMc en 2006 (Nguyen Thi Tue Anh, Luu Minh Duc y 
Trinh Duc Chieu. 2014). Vietnam ha aprovechado los acuerdos 
para impulsar las exportaciones de productos en agricultura, 
pesca, textiles, calzado y mobiliario. Los acuerdos han facilita-
do la introducción de productos vietnamitas en algunos mer-
cados de exportación y han empujado a mejorar su calidad, 
además de que han promovido la ied (oMc 2013). Por ejemplo, 
como se analizó en el capítulo anterior de este volumen, se 
espera que las exportaciones de cuero y calzado vietnamita 
den un salto cualitativo y cuantitativo, dada la participación 
de Vietnam en el tpp, en particular por la vía de la eliminación 
de la tasa impositiva actual que oscila entre 3.5 % y el 57.4 % 
(Thanh Phan, et al. 2016). 

La protección arancelaria media de las naciones más 
favorecidas (nMf) para los productos industriales se ha reduci-
do casi a la mitad desde entonces. No obstante, los aranceles 
aplicables a las prendas y complementos de vestir, el calzado, 
los productos cerámicos, los automóviles y las motocicletas si-
guen siendo relativamente elevados en comparación con los 
que se imponen a otras manufacturas (oMc 2013). 
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La ayuda interna a las actividades de manufactura 
adopta la forma de incentivos fiscales y no fiscales, así como 
de prácticas de contratación pública, y de una campaña de 
compra de productos nacionales titulada: “Los vietnamitas 
utilizan productos vietnamitas”. Además, se ha brindado ayu-
da específica a ciertas ramas de la producción nacional para 
promover las “industrias de apoyo”, un factor importante para 
incrementar el contenido nacional en algunos sectores funda-
mentales, y a la rama de producción de acero, mientras que se 
está considerando la posibilidad de prestar asistencia al sector 
del automóvil (oMc 2013). En abril de 2016, Vietnam anunció 
incentivos para la producción de exportación basada en recur-
sos naturales, como el calzado, y destaca la posibilidad de re-
ducir o eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), siempre 
y cuando el proceso de transformación en Vietnam (materias 
primas y uso de energía) genere por lo menos 51 % del costo de 
las mercancías vendidas (hktc 2016). 

Se crearon diversas zonas francas industriales, zonas 
industriales y zonas económicas con el fin de atraer inversio-
nes privadas nacionales e ied (Nguyen Thi Tue Anh, Luu Minh 
Duc y Trinh Duc Chieu. 2014). 

En concordancia con el proceso Doi Moi Vietnam lan-
zó tres importantes programas económicos dirigidos a sentar 
las bases para crear un sector industrial moderno. Los progra-
mas incluían la producción de alimentos, de bienes de con-
sumo y de bienes de exportación. Por su parte, la inversión 
en industria pesada e infraestructura fue encausada a servir a 
los tres programas económicos, dando una alta prioridad a la 
electricidad, el carbón, el petróleo y el gas. 

En 1996 Vietnam definió un grupo  de industrias clave 
que incluía el procesamiento de alimentos, bienes de consumo 
manufactureros, bienes de exportación, electrónica y tecnolo-
gía de la información. Además, el gobierno continuó aplican-
do políticas sectoriales para desarrollar en forma selectiva al-
gunas industrias pesadas. En 2001, con el llamado Orientation 
of Industrial Development, Vietnam identificó once industrias 
principales, consideradas vitales para impulsar el proceso 
de industrialización del país, entre las que destacan: textiles, 
prendas de vestir, calzado, producción de papel y artesanías. 
En este periodo se aplicó un gran número de incentivos para 
implementar las diferentes estrategias de desarrollo secto-
rial: políticas orientadas al mercado; políticas para movilizar  
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recursos, política impositiva, política de investigación más de-
sarrollo (I+D), política de desarrollo de recursos humanos, en-
tre otras (ver cuadro 9). 

Cuadro 9
Matriz de política industrial en Vietnam (1965-2014)

Fuente: tomado de Nguyen Thi Tue Anh, Luu Minh Duc y Trinh Duc Chieu (2014).
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Entre los principales desafíos que enfrenta la política 
industrial del calzado en Vietnam destaca la contribución mí-
nima de las políticas actuales para mejorar la competitividad, 
la falta de políticas para fomentar la reestructuración de las 
empresas, y la carencia de un marco coordinado de la política 
industrial (Nguyen Thi Tue Anh, Luu Minh Duc and Trinh Duc 
Chieu. 2014). Por otro lado, Vietnam necesita elevar el valor 
agregado nacional de sus industrias para seguir creciendo y 
evitar la “trampa del ingreso medio”. Esto a su vez exige ins-
trumentar cambios radicales en la administración de políticas 
(Ohno Kenichi 2009). Existen algunas razones que explican las 
dificultades actuales que enfrenta la industria del calzado de 
Vietnam para elevar sus exportaciones, en particular, la sub-
contratación internacional, la exigencia por parte de contra-
tistas extranjeros en el uso de ciertos insumos intermedios, lo 
cual genera una débil capacidad de diseño, de producción de 
insumos intermedios y del desarrollo de la oferta (Thanh Phan, 
et al. 2016).

Por otro lado, el país enfrenta problemas de proveedu-
ría local en cuero sintético, telas no tejidas, tejidos técnicos, 
plantillas, materiales y accesorios (en metal y plástico), adhesi-
vos y productos químicos. La industria local sólo logra sumi-
nistrar menos del 20 % de dichos insumos y esto se explica en 
parte por limitaciones tecnológicas de la industria vietnamita 
(Thanh Phan, et al. 2016).

3.  Análisis comercial de la 
     cadena de valor del calzado 
      en Vietnam y China

3.1. China y Vietnam en el mercado de 
       calzado mexicano

En marzo de 2016 las exportaciones mexicanas del capítulo 
64 del sa retrocedieron 23 %, si se compara el dato con el 

del año anterior, lo cual se explicó por el abrupto retroceso de 
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19.2 % en calzado de cuero (6403), que representó cerca del 68 
% de las exportaciones totales de la industria del calzado (ver 
cuadro 10). 

Asimismo, las importaciones crecieron al 8.3 % impul-
sadas por el crecimiento de 21.5 % en las importaciones de la 
partida Calzado de material textil (6404), la más relevante en 
términos de participación relativa. El déficit comercial se si-
tuó en 151 millones de dólares, siendo las partidas Calzado de 
material textil y los demás tipos de calzado (6405), las mayores 
generadoras de déficit. 

Las exportaciones de calzado han reducido de manera 
significativa sus ritmos de expansión desde 2001, en compa-
ración con el período 1995-2000. Además, se han concentra-
do crecientemente en calzado de cuero (6403), dicha partida 
representó en 2015 el 72 % de las exportaciones totales de la 
industria del calzado, catorce puntos más con respecto a 2001, 
al tiempo que las partidas 6404 a la 6406 han perdido partici-
pación relativa. En contraste, las importaciones mexicanas de 
calzado elevaron sus tcpa en el período de 2001 a 2015 a 10 %, al 
tiempo que las tasas interanuales han sido en términos gene-
rales positivas y estables. 

Las importaciones de calzado están concentradas en 
tres partidas (6402, 6403 y 6404), pues representaron 89 % de 
las importaciones totales, 38 puntos porcentuales más con 
respecto a 2001. Destacan las importaciones de calzado de ma-
terial textil, pues elevaron su participación relativa en más de 
24 puntos entre 2001 y 2014.

De 1995 a 1997 la industria de calzado generó un cre-
ciente superávit comercial, impulsado entre otras cosas por 
la devaluación del peso mexicano. Desde entonces el supe-
rávit se redujo sistemáticamente hasta convertirse en déficit 
en 2002, y desde ese año y hasta 2015 la industria del calzado 
presenta un abultado y creciente déficit comercial, mismo que 
se multiplicó 43 veces al pasar de 9.3 millones de dólares en 
2001 a 406 millones de dólares en 2015. El cazado de mate-
rial textil ha sido el mayor generador del déficit y muestra una 
tendencia creciente, pues se multiplicó por 62 veces en igual  
periodo comparativo. 
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Cuadro 10
México: comercio exterior del capítulo 64 y sus partidas (1995- marzo de 2016).

a/ Para marzo de 2016 se calculó la tasa de crecimiento interanual. Para los periodos 
1995-2000 y 2001-2015 se calcularon tcpa.  Fuente: elaboración propia con base en gta 
2016. 
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Hasta marzo de 2016 70 % de las importaciones mexi-
canas de calzado provenían de China y Vietnam. No obstante, 
como se sugiere en el gráfico 4, las importaciones de Vietnam 
elevaron en 38 puntos porcentuales su participación relativa 
de 1995 a 2009, y desde entonces y hasta marzo de 2016 han 
perdido doce puntos de participación. Por su parte, la parti-
cipación relativa de las importaciones chinas ha crecido en 
forma constante desde 1995, y desde el 2013 han superado a 
las importaciones vietnamitas hasta representar, en marzo de 
2016, cerca del 43 % del total.  

 Durante marzo de 2016 las importaciones de calzado 
vietnamita a México crecieron al 10 %, estimuladas por la di-
námica mostrada por el calzado de material textil (6404), que 
creció al 19 % y representó 66 % de la canasta importadora de 
calzado de ese país (ver cuadro 11). Las importaciones chinas 
crecieron al 6 %. Destaca que sus dos principales partidas, Cal-
zado de caucho o plástico (6402) y Calzado de material textil 
(representaron juntas más del 77.6 % de las importaciones de 
calzado de China a México), mostraron dinámicas diferentes, 
la primera decreció en 7.3 % y la segunda creció al 15 %. Por 
otro lado, a marzo de 2016 más del 80 % de las importaciones 
mexicanas de las partidas 6402, 6404 y 6405 fueron chinas o 
vietnamitas. En el caso de la partida que incluye a los demás 
tipos de calzado (6405), tres cuartas partes fueron de origen 
chino; mientras que más del 40 % de las importaciones de la 
partida Calzado de material textil fueron de Vietnam. 

Al comparar los períodos 1995-2000 y 2001-2015 des-
taca que las importaciones de calzado chino elevaron sus  , al 
tiempo que las importaciones vietnamitas redujeron a la mitad 
sus ritmos de expansión promedio. Sobresalen las importacio-
nes chinas de las partidas 6402, 6404 y 6405, por crecer a tasas 
promedio anual superiores o cercanas al 50 %. Por otro lado, las 
importaciones vietnamitas de calzado de material textil pre-
sentaron una tcpa de 25 %, veintinueve puntos porcentuales 
menos con respecto al periodo anterior. 
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Cuadro 11
México: importaciones chinas y vietnamitas del capítulo 64 y sus partidas (1995-2016/03)

a/ Para marzo de 2016 se calculó la tasa de crecimiento interanual. Para los periodos 
1995-2000 y 2001-2015 se calcularon tcpa.  
Fuente: elaboración propia con base en gta 2016. 



La industria del calzado en Vietnam 113

De 1995 al año 2000 las importaciones vietnamitas de 
calzado desplazaron en forma parcial a las chinas, sobre todo 
en calzado impermeable y en los demás tipos de calzado, la 
tendencia se revierte del 2001 al 2015, pues ahora son las im-
portaciones chinas las que ganan una importante cuota de 
mercado mexicano en contra de Vietnam y de las importa-
ciones del resto del mundo, en particular en las partidas 6402, 
6403 y la 6405 (ver gráfico 5). Con ello, la cuota de mercado 
para el período largo que va de 1995 al 2015, en términos de 
participaciones relativas ha sido favorable para China. Así, 
bien se puede sostener que China ha desplazado parcialmente 
a Vietnam en tres partidas clave: Calzado de caucho o plásti-
co (6402); Calzado de cuero (6403); Calzado de material textil 
(6404). Las tres representaron más del 90 % de las importacio-
nes de calzado realizadas por México. 

Considerando el desplazamiento de importaciones de 
calzado vietnamitas de plástico, cuero y textil, dada la abrup-
ta presencia de China en el mercado mexicano, sobre todo a 
partir del 2001, una tarea interesante consiste en examinar lo 
que ha ocurrido con las empresas productoras y proveedoras 
nacionales de calzado. En un documento reciente se ha de-
mostrado cómo de 1994 al año 2012, por cada aumento en un 
punto porcentual de las importaciones de insumos (y permi-
tiendo que el tipo de cambio real varíe) por parte de 99 indus-
trias orientadas al mercado nacional (incluye a la industria 
del calzado), se deprime la inversión real en esas industrias 
en 0.33 puntos, mostrando evidencia de un efecto desplaza-
miento de producción local por producción extranjera (Ortiz  
Velásquez 2015). 
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Cuadro 12
México: indicadores socioeconómicos de la industria del 
calzado (2003-2014)  (precios contantes de 2008) a/

a/ Cifras originales expresadas en miles de pesos mexicanos constantes de 2008. Para 
mayor información sobre la metodología utilizada (procesos de correlación TIGIE-SCIAN 
2002-SCIAN	2007,	interpolación	y	deflactación),	ver	Ortiz	Velásquez	(2015).	Fuente:	ela-
boración propia con base en inegi (2016).
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Al partir de lo anterior, y considerando la creciente pre-
sencia china en la industria manufacturera mexicana y en la 
industria del calzado en particular, bien  puede sostenerse que 
las importaciones chinas han contribuido a acentuar el débil 
dinamismo de la industria del calzado mexicano.3 Por ejem-
plo, las muy altas tcpa de las importaciones chinas de calza-
do a nivel de rama y clase industrial de 2003 a 2014 guardan 
una asociación cualitativa con el débil dinamismo mostrado 
por el piB de la industria del calzado y con sus decrecimientos 
en número de establecimientos, empleo y encadenamientos 
productivos (reflejado en el desempeño de los insumos na-
cionales), en particular en calzado de plástico y textil, rubros 
en los que China tiene una importancia creciente (ver cuadro 
12). Desde otra perspectiva, las importaciones chinas represen-
tan una “amenaza parcial” para los productores nacionales de 
dicha industria, y ello es claro en el aumento de doce puntos 
porcentuales en la participación relativa de las importaciones 
de calzado chino desde el 2003, al tiempo que la producción 
de calzado creció apenas al 1 % y la proveeduría en la industria 
decreció al 0.2 %.    

3.2. China, México y Vietnam en el 
        mercado de calzado estadunidense

Estados Unidos es el principal mercado de consumo de cal-
zado en el mundo y por lo tanto presenta una estructura 

importadora neta. Ello se ha reflejado, de hecho, en la presen-
cia de un abultado y creciente déficit comercial del capítulo 64 
desde 1995. Cabe señalar que hasta el 2015 el déficit comer-
cial se ha multiplicado 2.3 veces, siendo la partida Calzado de 
cuero (6403), la que mayor déficit comercial del capítulo ge-
nera (ver cuadro 13). Al tercer trimestre de 2016 dicha partida  

3	 	Sin	duda	alguna,	en	la	crisis	del	aparato	productivo	mexicano	han	influido	otros	fac-
tores, además de China, entre los que se cuentan, el débil dinamismo del mercado 
interno, el racionamiento del crédito productivo, los periodos recurrentes de aprecia-
ción del tipo de cambio (que estimulan la entrada masiva de importaciones), la caída 
de la inversión pública en infraestructura, los programas que favorecen procesos de 
importaciones temporales, entre otros. Un examen in extenso se presenta en Ortiz 
Velásquez (2015). 
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participó con un 40 % en el déficit comercial del calzado. Desde 
otro punto de vista, la relación importaciones a exportaciones 
del capítulo 64 pasó de 15:1 en 1995 a 19:1 en 2015 y en marzo 
de 2016. Mientras que en marzo de 2016 fue de 35:1, 20:1 y 30:1 
para las partidas Calzado de caucho o plástico, Calzado de cue-
ro y Calzado de material textil, respectivamente.    

Al tercer mes de 2016 las importaciones de calzado por 
parte de Estados Unidos se redujeron en un 6.3 %. Las partidas 
6402 a la 6404 (que representan más del 96 % de las importacio-
nes estadounidenses de calzado) redujeron su crecimiento en 
11 %.  Por otro lado, de 1995 a 2015 las importaciones de calzado 
presentan grosso modo variaciones positivas y relativamente 
estables, sólo interrumpidas por la crisis asiática de 1998 y por 
la crisis financiera mundial de 2009. De hecho, preservaron 
sus tcpa de 4.2 % de periodo en periodo. Al comparar el 2001 
con 2015 tres partidas concentraron 95 % de las importaciones 
de calzado, pero a su interior se han producido algunas reo-
rientaciones a nivel de partidas. Por ejemplo, en 2015 47 % de 
las importaciones las constituía el calzado de cuero, diecisiete 
puntos porcentuales menos con respecto a 2001, entretanto la 
partida Calzado de material textil elevó su participación relati-
va en poco más de catorce puntos.  

La evolución de las importaciones por país de origen 
a Estados Unidos refleja una muy alta pero decreciente par-
ticipación de las importaciones chinas, en particular desde 
la crisis financiera mundial de 2008-2009 (en 2015 participó 
con 62.5 %, catorce puntos porcentuales menos con respecto a 
2009 y similar participación de 2001-2002); una creciente par-
ticipación de Vietnam (de 2001 a 2015 elevó en más de quince 
puntos su participación relativa en las importaciones de calza-
do de Estados Unidos) y una muy baja y estancada participa-
ción de la industria mexicana del calzado (la participación en 
2015 fue de 1.8 %, igual que veintiún años atrás) (ver gráfico 6). 
Es importante destacar que hasta 2016 China y Vietnam son 
los importadores uno y dos de Estados Unidos, en tanto que 
México figura como el quinto importador de relevancia, supe-
rado incluso por Italia (lugar 3) e Indonesia (lugar 4).  



La industria del calzado en Vietnam 117

Cuadro 13
Estados Unidos: comercio exterior del capítulo 64 y sus partidas (1995-2016/03) 
(Millones de dólares)

a/ Para marzo de 2016 se calculó la tasa de crecimiento interanual. Para los períodos 
1995-2000 y 2001-2015 se calcularon tcpa.  
Fuente: elaboración propia con base en gta 2016.
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Gráfico	6
Estados Unidos: importaciones del capítulo 64 por principales socios (1994-2016/03)
(participación porcentual en el total)

Fuente: elaboración propia con base en GTA 2016. 

En 2015 China abasteció en promedio más del 50 % de 
las importaciones de calzado de Estados Unidos en cada una 
de las seis partidas que integran el capítulo 64, destacando las 
importaciones de las partidas 6402 y 6405, por presentar parti-
cipaciones superiores al 75 % (ver cuadro 13). Es importante se-
ñalar que a 2015 más del 40 % de las exportaciones de calzado 
chino a Estados Unidos correspondieron a calzado de cuero 
(6403). En términos de ritmos de expansión, las importaciones 
de calzado redujeron a la mitad sus tcpa en el período 2001-
2015. La partida 6403, la de mayor participación relativa en ex-
portaciones de calzado a Estados Unidos, fue la menos diná-
mica al apenas crecer al 1.7 %, lo cual explica su caída relativa 
de dieciséis puntos porcentuales de 2001 a 2015.  
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Cuadro 14
Estados Unidos: importaciones mexicanas, chinas y vietnamitas del capítulo 64 y sus 
partidas (1995-2016/03) 
(Millones de dólares)

a/ Para marzo de 2016 se calculó la tasa de crecimiento interanual. Para los períodos 
1995-2000 y 2001-2015 se calcularon tcpa.  
Fuente: elaboración propia con base en gta 2016. 
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Por su parte, las importaciones vietnamitas a Estados 
Unidos elevaron en forma significativa su participación rela-
tiva desde 2001, en particular en tres partidas: Calzado de cau-
cho o plástico (6402), con un aumento de catorce puntos hasta 
2015; Calzado de cuero, con un aumento de quince puntos, y 
Calzado de material textil, con un aumento de veinte puntos 
porcentuales. Se trata de partidas relevantes, pues juntas han 
representado más del 98 % de las importaciones de calzado de 
Vietnam al mercado estadounidense desde 1995. A diferencia 
del caso chino, las importaciones vietnamitas han presentado 
tcpa de dos dígitos, y las tres partidas más relevantes crecieron 
en promedio al 28.6 %. 

El calzado mexicano representó apenas el 1.8 % de las 
importaciones totales de Estados Unidos, 0.3 puntos porcen-
tuales menos con respecto a 2001 (ver cuadro 14). Destaca la 
partida denominada Partes del calzado (6406), por presentar 
la mayor cuota de mercado de 12.5, no obstante que redu-
jo en cinco puntos su participación con respecto a 2001. La 
partida de Calzado de cuero (6403) fue la única que elevó su 
participación relativa en el mercado estadounidense, al situar-
se en 2.9 % durante 2015.  Es importante señalar que ambas 
partidas representaron 87 % de las importaciones de calzado  
desde México. 

4.   Conclusiones

E
n este capítulo se presentó un análisis sintético 
y actual de la industria del calzado (y el cuero) en 
Vietnam, con atención particular en su estructura, 
organización industrial, tema de la propiedad, parti-
cipación en la cadena de valor mundial de calzado, 

así como en los programas e instrumentos de fomento indus-
trial y en la industria en cuestión. Lo anterior con el propósito 
de comprender el boom mundial de la industria del calzado 
vietnamita y su creciente presencia en el mercado mexicano 
y potenciales efectos en la industria local en el contexto de la 
discusión actual en torno del tpp. Posteriormente se presentó 
un análisis del comercio del capítulo 64 (y sus partidas respec-
tivas) de China y Vietnam en el mercado mexicano y de estos 
tres países en el mercado estadounidense desde 1990, ello con 
el fin de identificar, en términos estadísticos, posibles efectos 
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de desplazamiento del calzado mexicano en su propio mer-
cado y en el mercado de Estados Unidos por la irrupción de 
China y Vietnam. 

Vietnam inicia en 1986 un proceso de reformas de 
apertura denominadas Doi Moi. La tcpa del piB global fue de 
7 % de 1986 a 2014. Como en el caso chino, el crecimiento se 
asentó en un muy alto coeficiente de inversión y en el dina-
mismo de las exportaciones. La industria manufacturera es el 
sector clave y el Estado (controlado por el Partido Comunista 
de Vietnam) incide en forma notoria en la esfera productiva, 
entre otras cosas, mediante empresas estatales en sectores es-
pecíficos. Por otro lado, el proceso de apertura favoreció la lle-
gada de ied a las manufacturas, sobre todo de origen coreano, 
japonés y taiwanés. De hecho, la oMc (2013) ha señalado que 
buena parte de la producción manufacturera en Vietnam co-
rresponde a empresas con ied. 

La industria del calzado es relevante para la socioeco-
nomía de Vietnam, basta recordar que en 2014 participó con 
el 7.1 % de las exportaciones vietnamitas (tres puntos porcen-
tuales menos con respecto a 2000) y con 9.3 % de las expor-
taciones manufactureras (catorce puntos menos con respecto 
a 2000) (un-coMtRade 2016). El número de empleados se elevó 
desde 400 000 en 2000 a 650 000 en 2008 y a 842 000 en 2012, 
predominando el trabajo femenino, con una participación 
relativa promedio de 80 %. Además, la industria del calzado 
de cuero y los productos de cuero representan aproximada-
mente 40 % del valor de la producción industrial en Vietnam  
(Dinh 2013). 

La industria del cuero y el calzado se compone de di-
ferentes tipos de empresas, incluyendo aquellas de propiedad 
estatal, las privadas, las de participación limitada, las conjun-
tas y las de propiedad extranjera. Entre las empresas naciona-
les, las no estatales son las predominantes, pero alrededor del 
70 % de ellas se conforma de pequeñas empresas que actúan 
como subcontratistas de grandes empresas extranjeras. Por 
otro lado, las empresas con ied han mostrado un crecimiento 
significativo. De hecho, buena parte de las empresas con ied 
son de propietarios taiwaneses y coreanos con gran capaci-
dad financiera. A nivel micro destacan empresas como Pou 
Chen, Poyuen (Taiwán), Shang Hung Cheng, Tea Kuang vn 
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y Hwa Soung (Corea del Sur) que maquilan para grandes gru-
pos mundiales de distribución de prendas de vestir y calzado, 
como INDITEX. Un examen a nivel de empresa mostró que de 
1991 a enero de 2016 se registró un total de 235 transacciones 
transfronterizas en la industria del calzado vietnamita, por un 
monto acumulado de 2 142 millones de dólares, de los cuales, 
46 % provinieron de Taiwán y el restante 54 % de China (inclui-
do Hong Kong). 

Según Dang Hao Nguyen (2009) las empresas con ied 
participan con 65 %-70 % de las exportaciones totales de cal-
zado de Vietnam. De hecho, según Dinh (2013), una sola em-
presa, Nike, es responsable de aproximadamente la mitad de 
las exportaciones de calzado de Vietnam. Con ello la indus-
tria vietnamita del cuero y calzado opera con bajos grados de 
apropiación de valor agregado. Por ejemplo, de 1995 a 2011 el 
contenido nacional de las exportaciones brutas de la industria 
vietnamita de textiles, cuero y piel, fue el más bajo de entre las 
principales economías exportadoras del sector (56.8 %), segui-
do muy de cerca por las exportaciones mexicanas (con 62 %) y 
un poco más arriba por China (con 69.3 %) (oecd-wto tiva. 2016).

 
Lo anterior revela que la industria del calzado en 

Vietnam está profundamente integrada a la dinámica de las 
cadenas globales de valor, al participar en segmentos de bajo 
valor agregado, por lo cual es vulnerable al vaivén de la eco-
nomía internacional. Estudios recientes apuntan a los estra-
gos en términos de producción, empleo y salarios en la indus-
tria como consecuencia de la crisis financiera internacional  
de 2009. 

A nivel meso destaca la presencia de diferentes insti-
tuciones del calzado en Vietnam, como el Department of In-
dustry and Commerce (DOIC), el Department of Labour, la 
Invalid and Social Affairs (DOLISA), la Shoes and Leather As-
sociation of Ho Chi Minh City (SLA) y la Vietnam Leather and 
Footwear Association (LEFASO). En términos de programas e 
instrumentos específicos de fomento a la industria destacan 
los elevados aranceles aplicables al calzado; la creación de 
diversas zonas francas y económicas para atraer ied. En 2001 
el gobierno vietnamita identificó once industrias principa-
les, consideradas vitales para impulsar el proceso de indus-
trialización del país, entre las que destacan: textiles, prendas 
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de vestir, calzado, producción de papel y artesanías. Duran-
te este periodo se aplicó un gran número de incentivos para  
implementar las diferentes estrategias de desarrollo secto-
rial: políticas orientadas al mercado; políticas para movilizar 
recursos, política impositiva, política de investigación más 
desarrollo (I+D), política de desarrollo de recursos humanos,  
entre otras.

Se pueden citar ciertas debilidades y retos identifica-
dos en algunos estudios recientes, tales como que la industria 
del calzado en Vietnam requiere mejorar su capacidad para 
adaptarse a mayores pedidos de producción y a cumplimen-
tarlos con plazos más cortos. Debe emprenderse un conjunto 
de acciones para mejorar la organización empresarial, sobre 
todo considerando la escasa negociación colectiva confede-
ral y sectorial, con muchas empresas privadas de capital ex-
tranjero y con una fuerte intervención del gobierno en la vida 
económica. Un reto no menor para el gobierno y para las ins-
tituciones públicas y privadas consiste en elevar el contenido 
nacional de la producción de calzado. 

Por último, con respecto a la presencia de Vietnam y 
China en México, se puede señalar en primer lugar que la in-
dustria del calzado en México presenta un abultado y crecente 
déficit comercial desde el 2002, siendo la partida 6404 la ma-
yor generadora de déficit. Hasta marzo de 2016 más del 70 % de 
las importaciones mexicanas de calzado provenían de China y 
Vietnam (con Vietnam participando con el 20 % y China con 
el 40 %). En el período 1995-2000 las importaciones vietnami-
tas de calzado desplazaron en forma parcial a las chinas, sobre 
todo en las partidas 6401 y 6405, pero la tendencia se revierte 
entre el 2001 y el 2015, pues desde entonces son las importa-
ciones chinas las que ganan una importante cuota de mercado 
mexicano en contra de Vietnam, en particular en las partidas 
6402, 6403 y la 6405. Con ello, la cuota de mercado para el pe-
riodo largo 1995-2015, en términos de participaciones relati-
vas, ha sido favorable para China.

La evolución de las importaciones de calzado vietna-
mita, chino y mexicano a Estados Unidos refleja una muy alta 
pero decreciente participación de las importaciones chinas, en 
particular desde la crisis financiera mundial de 2008-2009 (en 
2015 participó con 62.5 %, catorce puntos porcentuales menos 
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con respecto a 2009 y similar participación a  la de 2001-2002); 
una creciente participación de Vietnam (de 2001 a 2015 ele-
vó en más de quince puntos su participación relativa en las 
importaciones de calzado de Estados Unidos) y una muy baja 
y estancada participación de la industria mexicana del calza-
do (la participación en 2015 fue de 1.8 %, igual que veintiún  
años atrás). 

Es importante destacar que hasta 2016 China y Vietnam 
son los importadores uno y dos de Estados Unidos, en tan-
to México figura como el quinto importador de relevancia, 
superado por Italia (lugar 3) e Indonesia (lugar 4). A 2015 Chi-
na abastece en promedio más del 50 % de las importaciones 
de calzado de Estados Unidos, en cada una de las seis partidas 
que integran al capítulo 64, destacando las importaciones de 
las partidas 6402 y 6405, por presentar participaciones supe-
riores al 75 %. Las importaciones vietnamitas a Estados Uni-
dos elevaron de manera significativa su participación relativa 
desde 2001, sobre todo en las partidas 6402, 6403 y 6404. Las 
importaciones mexicanas a Estados Unidos se han concentra-
do 87 % en las partidas 6403 y la 6406, la primera elevó su par-
ticipación relativa a 2.9 %, mientras que la segunda la redujo en 
cinco puntos porcentuales para participar en 2015 con el 12.5 % 
en las importaciones al mercado estadounidense. 
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