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Enriqu e Dussel Peters
2020-07-2 1 (Edit)
Lectu r a: 3 minuto s

Hace apena s alguno s días, los pr incipales or gan ismo s empr es ar iales del calzado (CANAi CAL y CICEG)
publicar on un am plio es tud io sobr e las nuevas con diciones, re tos y opor t unidades para la caden a del calzado
en México, con sider ando es cena r ios post-COVID-19. El aná lisis no s par ece r elevan te des de mú ltiples
persp ectivas, sólo des taca r emo s tr es .

¿y las PyMEs? El caso
de la cadena del
calzado
Enr ique Dusse l Peters - Lectu r a: 3
minu tos
Las pequeñas y medianas empresas no han
recibido atención en el marco de la
pandem ia global duran te 2020 .

En pr imer luga 1; la cad ena global de valor del calzado (CGC) en México es part icular mente inten sa en fuer za
de tr abajo, gener ando má s de 230 ,000 empleos dire cto s en sus divers os se gmento s y par ticular mente en la
pr opia fabr icación de calzado y altam ente conc entrado en Guana jua to. En for ma importan te - y a difere ncia
de otr as CGC como la de au toparte s-au tomo tr iz, electr ónica o aer onáu tica- en la CGC las pequ eña s y

Cometa Neowise y su
pa s o por Méx ico
Redacción - Lectu r a: < 1 minu to

mediana s empr es as juegan un papel cr ítico: con base en la infor mación pública existente el tamaño pr om edio
de las empr es as de fabr icación de calzado en México fue de 17 pers ona s ocu pada s por un idad en 20 14, es

Si no lo disfrutas hoy, no lo podrás hacer
hasta dentro de 6 mil años

decir, pequ eña s empr es as. El tema es sign ificativo para México an te la pand emia del COVID-19: se gún el
último infor me de go bierno de 20 19, la población ocu pada de las pequ eña s y mediana s empr es as
r epr ese ntaron 13.6 millon es de población ocu pada o el 29 .6% del total, sin incluir al ám bito agr opecua r io.

Multa de ha sta 8 mil
pe s os a quien no use
cubreboca s
Redacción - Lectu r a: 2 minu tos
La medida extrema se toma en estados en
donde los contagios siguen en aumento

Covid-19 en México ,
postura s encontradas
sobre el control de la
epidemia
Redacción - Lectu r a: 3 minu tos
Mientras el gobierno ins iste en haber

Fotografía: Medios.

Las divers as medida s tomada s en abr il por el go bierno feder al en México en con tra de la pand emia, sin
embar go, se or ientan exclusivam ente hacia las micro y muy gr and es empr es as : 25,000 pes os para las
micr oempr es as y por mon tos sin es tablecers e para las empr es as qu e cotizan en México e inter naciona lmente
otor gado s por la Secr etaría de Econom ía y Banx ico, r es pectivam ente . Estas medida s, sin embar go, y como se
ana liza con detalle en el diagnó stico de la CICEG, no son r elevan tes par a las pequ eña s y mediana s empr es as :
ni cotizan en México o internaciona lmente, y 25,000 pes os son insuficientes para el pago de la fuer za de

controlad o la pandem ia, la OPS se

contrapone a esa idea

Exportaciones inician
proceso de
recuperación
Redacción - Lectu r a: 2 minu tos
Las cifras de la balanza comercial de junio
muestran 'luz al final del túnel'

tr a bajo de una se mana , en alguno s casos incluso de un día . Es índ íspe nsa ble, des de es ta persp ectiva, qu e las
medida s del go bíer no feder al integre n explícitam ente a es te es tr ato de empr es as sín íncu rr ír neces ar iam ente
en una ma siva socíalizacíón de las pér dida s, como se índ ica en el es tudi o.

Segundo . El aná lisis de la CICEG examina qu e má s allá de las prom es as del go bierno feder al, es índ íspe nsable
entr ar en ma ter ia puntua l: a fina les de 20 18 el actu al go bierno feder al aceptó la íntegr acíón de México al
Acuer do Tran sp acífico de Cooper ación Económica (CPTPP, por sus siglas en ing lés ) qu e, en tér mino s
pr ácticos, implica un acu er do de libre com er cio con sus otr os 1O países , part icular mente con Vietnam . La
Secr etaría de Economía y la Cáma r a de Senado res no han cum plido , por el mom ento, con su com pr om iso de
mon ítor ear y evalua r al CPTPP en caso de qu e las Cadena s Globales de Valor pr ese nten "daño s gr aves o
am enaza de daño " des de entonc es . Es índ íspe nsable, y part icular mente an te la pand emía actu al, qu e tan to la
Cáma r a de Senado r es como el Ejecutivo , puntua lmente la SE, cum plan con su ínm edíatam ente com prom iso.

Fotografía: Revolución 3.0.

Ter cero . El aná lisis de la CICEG des taca importan tes potenciales de la CGC par a México en la actu alidad ,
con sider ando tam bién prop uestas para 20 19-202 4. Destaca el eno r me potencial de tr an sfer ir plan tas y
empleos des de Guana juato ha cía el sur del país, así como la atr acción de ínvers íón extr anjera dir ecta,
conc r etam ente de Asía y de China, para sustítuí r ímpor tacíon es asiáticas qu e se r ealizan en la actu alidad . Sín
embar go, por el mom ento, la pr o pía Secre tar ía de Economía no ha log r ado conc r etar pr oyectos de ínvers íón
de China en México: aca ba de r ealizars e la re unión del Gr upo de Alto Nivel de México y China - en br eve no s
enter are mo s de los es fuer zos de la SE en ma ter ia de ínteligencía com er cial- sín r efere ncia a la CGC. El
Ejecutivo y el Legíslatívo en México - tan to en el ám bito del CPTPP y del TMEC- debier an com pr end er qu e la
economía mexicana e incluso el se ctor exportador, es mucho má s qu e la cad ena au topar tes -au tomo tr íz y la
aer onáu tica; por cierto , con meno r íncídencía en el empleo de México qu e otra s cad ena s como la del calzado
e hílo-textíl-con feccíón .

Ur gen medida s conc r etas par a és te muy sígn íficatívo se gmento de las empr es as mexicana s, así como no
continua r con la abstr acción - qu e a veces ígnoran cía- de las MíPyMEs : las dífer encías entr e las micro y
gr and es empr es as, con las pequ eña s y mediana s, son con sidera bles y, por el mom ento, no han r ecíbído
atención en el ma r co de la pand emía global durant e 2020 .

Tambi én t e pue d e inter esa r : China-Estados Unidos: a cubetazos ... e implicacíones globales.
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