


La industria del calzado mexicano 

400 años.  

más de  



CONCALZADO  
Objetivos: 

Impulsar la competitividad de las empresas fabricantes 

de calzado y defender los intereses de la industria, 

principalmente ante la competencia desleal. 



11 mil 538 unidades 

económicas producen 

anualmente 255 

millones de pares de 

calzado.  

 



En Guanajuato hay 

3, 394 empresas,  

que producen más del  

70%  
del calzado mexicano.  

 

 
Otros estados donde 

hay producción: 

Jalisco, Edo. de México. 

 



Más de 570 mil 

empleos se 

generan en toda la 

cadena industrial y 

comercial. 



Impulsar la Competitividad y 

salvaguardamos los intereses de 

nuestra industria. 

 



CICEG reforzó la industria al negociarse el 

Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) en el año de 1991. 

 



Gobierno mexicano 

establece las 

“Medidas de 

Transición” 

Ingreso de China a la OMC  

(Diciembre 2001) 



En el TPP CICEG 

participó en el  

“Cuarto de Junto” 
Señalando las sensibilidades de nuestro 

sector y buscando beneficios para evitar 

un daño a nuestra actividad productiva. 

 



• Generar 

información de 

valor estratégico. 

  

• Definir una 

“Agenda de 

Desarrollo 

Industrial”.  



Estos documentos fueron elaborados por 

con el invaluable apoyo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 



Análisis detallado 

del potencial 

impacto cuantitativo 

del TPP. 



Propuestas de políticas públicas para ser 

consideradas en el momento del debate 

sobre el TPP en el Senado de la República.  

 



No nos oponemos 

ni al resultado de las negociaciones 

respecto al sector calzado.  



Se establecieron aspectos arancelarios 

relevantes para la cadena del calzado.  

 



16 

72 
De las 

fracciones arancelarias  
a ocho dígitos. 

ya están exentas y/o tendrán una 

desgravación inmediata.  

tienen un arancel base del 5% al  30% con un 

período de desgravación de 0 a 13 años.  

 
44 
Mientras que 



Existirá una clara y profunda tendencia a 

una rápida reducción arancelaria por 

parte de México en el contexto del TPP. 



Retos masivos en cada uno de los 

países. 

 



17 trabajadores 

Diferencias 

México / Vietnam 

640 empleados 

VS 



Fabricantes de 

calzado en Vietnam. 

• Financiamiento 

• Apoyo mediante docenas                               
de instrumentos  

• Inversión china 

• Masiva injerencia del sector público. 

 



Generación de una “Política Industrial 

para el Sector Calzado”.  

 



Fomentar e incentivar una estrategia de 

competitividad en el corto, mediano y largo 

plazo para nuestra cadena y sus empresas. 

 



Son pocas las industrias que ofrecen una 

gran generación de empleos, contribuyendo 

al desarrollo del país. 

 



No hay marcha atrás si 

queremos continuar 

generando negocios y 

empleos.  

Debemos 
de actuar ya 
para que nuestras 
empresas sean más 
competitivas. 

 



Trabajemos, y enfrentemos unidos  
con éxito los grandes retos venideros. 



¡El futuro de la industria 

del calzado mexicano  

está en nuestras 
manos! 

 




