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TEMAS y ESTRUCTURA

⚫ Antecedentes

⚫ Objetivos

⚫ Principales resultados y propuestas



ANTECEDENTES



http://www.ciceg.org/int

eligencia.html



OBJETIVOS

⚫ Propuesta integral para fomentar la competitividad de

la cadena del calzado ante el nuevo gobierno para

2019-2024, una propuesta y diálogo explícito con la

nueva administración de Andrés Manuel López

Obrador, incluyendo:

– Un breve diagnóstico para la comprensión de la cadena

– Quince propuestas

– Cinco secciones:

⚫ Introducción

⚫ La cadena de valor del calzado: estructura y segmentos globales

⚫ Características institucionales y socioeconómicas de la cadena de

valor del calzado

⚫ El comercio exterior de la cadena de valor del calzado

⚫ Principales resultados



PRINCIPALES RESULTADOS (1)

(capítulos 1 y 2)
⚫ Breve reseña de la propuesta de desarrollo, de política

económica y de “cambio de modelo” por parte de

AMLO: empresas orientadas hacia el Mercado

doméstico, reducer desigualdades socioeconómicas,

MIPYMES, desarrollo regional y empleo: politica

industrial y financiamiento

⚫ Breve presentación de la cadena de valor proveeduría-

cuero-calzado-curtiduría-marroquinería-

comercialización: CC; condiciones y retos “glocales”

⚫ Enorme heterogeneidad en tamaño, condiciones

tecnológicas, proveeduría, clientes, …



PRINCIPALES RESULTADOS (2)

(capítulos 1 y 2)

⚫ Dos propuestas: “Programa para el Fomento de la

Competitividad de la Cadena de valor del Calzado en

México (2019-2024)”

– Retos laborales, ambientales, tecnológicos, administrativos,

comercio exterior, fiscales, de capacitación, ….

– SE, Legislativo, SHCP, CONACYT, STPS, …

– NO propuesta “rentista/arbitraria”, sino que un diálogo

concreto con base en propuestas en procesos y productos

específicos de la CC



PRINCIPALES RESULTADOS (3)

(capítulo 3)
⚫ En general, sin medidas específicas/políticas hacia la

CC, con excepción de Decreto Presidencial de Agosto

de 2014: se detiene la aperture arancelaria hasta el

31.1.2019 + programa implementado por la CICEG

para regular aduanas

⚫ Y: importantes instituciones especializadas (CICUR,

CANAICAL-México, CICEG, …)

⚫ Dos propuestas:

– Participación active de instituciones involucradas (CICEG,

…)

– Mantener efectos positivos del decreto presidencial de 2014

y continuar con la suspension de desgravación arancelaria

(31.1.2019)



PRINCIPALES RESULTADOS (4)

(capítulo 3)
⚫ CC: limitado alcance en la FBCF y en la inversion

(0.35% y 0.60% del manufacturer en 2014); 0.77% del

VA manufacturer y 2.37% de la población ocupada

⚫ 7 309 empresas, primordialmente MIPYMES, 230 000

empleos (120 000 en fabricación de calzado)

⚫ Muy bajo coeficiente de FBCF por población

ocupada: entre 6.8 y 44 veces inferior al de la

manufactura y la fabricación de automóviles y

camiones

⚫ En promedio cada empresa de la fabricación de

calzado: 15.6 ocupados (de 1 631 para la fabricación

de automóviles y camiones)



PRINCIPALES RESULTADOS (5)

(capítulo 3)
⚫ Y: falta de acceso a financiamiento y falta de expedito

reembolso del IVA para procesos de exportación

(SAT/SHCP)

⚫ Además: importantes encadenamientos hacia atrás

con el resto de la economía (product, empleo, VA,

FBCF, …)

⚫ Alta concentración regional: 53.63% de las empresas,

el 72.58% del empleo y el 92% de la inversion de la

CC se realiza en Guanajuato

⚫ Y:2005-2018 el empleo formal de la CC cayó del

51.7% al 49.6% (del 37.2% para la economía); el

97.97% del empleo generado fue de hasta 2 SM



PRINCIPALES RESULTADOS (6)

(capítulo 3)
⚫ Cuatro propuestas, incluyendo:

– ”Programa de Generación de Empleo en la Cadena de Valor

del Calzado”: calificación + administración + transferencia

de plantas y empleos hacia Chiapas, Guerrero, Oaxaca y

Veracruz + ….

– SE, STPS, SHPC, CONACYT, SEP …



PRINCIPALES RESULTADOS (7)

(capítulo 4)
⚫ La CC altamente especializada en productos de piel,

mínimas exportaciones (botas, …) y significaivas

importaciones (Vietnam y China); en 2013 el 13.19% de

la CC fue exportado por MIPYMES (menos del 5% en

autopartes-automotriz)

⚫ Desde una perspectiva internacional México es un

productor menor vs. Asia (China, Vietnam,

Bangladesh, India, Pakistán, …)

⚫ En 2017 México import 26.4% y 32.3% de su consumo

y producción; las exportaciones representaron el 30.5%

de las importaciones

⚫ Elasticidad negativa entre importaciones y empleo



PRINCIPALES RESULTADOS (8)

(capítulo 4)

⚫ TPP⌿ CPTPP: Estados Unidos y VIETNAM; entró en

vigor el 30.12.2018, ¿preparados?

⚫ Profunda desintegración del TLCAN en la CC y

creciente relevancia de Asia (China + Vietnam)

⚫ En México: 85% de las X a Estados Unidos (2017);

33% y 34% de Vietnam y China (ver: enorme

integración productive China + Vietnam)

⚫ TPP + CPTPP + T-MEC: sin trato particular de la CC



PRINCIPALES RESULTADOS (9)

(capítulo 4)

⚫ 7 propuestas, incluyendo:

⚫ Programa de Fomento a las Exportaciones de la CVC:

¿enorme potencial desaprovechado?

⚫ IED en segmentos específicos de la CVC: ¿IED asiática

en insumos específicos (textiles, suelas, …)?

⚫ Diagnóstico sobre China y particularmente sobre

Vietnam (CPTPP desde el 30.12.2018)

⚫ Cámara de Senadores y SE: monitoreo para la CVC de

CPTPP y particularmente de Vietnam

⚫ Espíritu: diálogo y equidad (vs CAA en Nuevo León)
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