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El Sector Calzado en México (1/3)
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El Sector Calzado en México (2/3)

Fuente: Estimaciones propias con datos del Censo Económico 2014, el IMSS y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI

Fuente: INEGI y estimaciones propias con datos del Censo Económico 2014

Fuente: Estimaciones propias con datos del Censo Económico 2014
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Participación del Sector Calzado en el PIB
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El Sector Calzado en México (3/3)

Var. 2011 vs 2012 10%

Var. 2012 vs 2013 9%

Var. 2013 vs 2014 2%

Var. 2014 vs 2015 3%

Var. 2015 vs 2016 -8%

Var. 2016 vs 2017 4%

Var. 2011 vs 2012 13%

Var. 2012 vs 2013 12%

Var. 2013 vs 2014 18%

Var. 2014 vs 2015 -20%

Var. 2015 vs 2016 3%

Var. 2016 vs 2017 7%

Evolución Histórica de las Exportaciones de Calzado 2011 a 2017

Evolución Histórica de las Importaciones de Calzado 2011 a 2017

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de AGA.

% Variación Pares 2011 a 2017

(Volumen Millones de Pares)

(Volumen Millones de Pares)

   Fuente: Elaborado por CICEG con datos de AGA.
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Competencia Desleal
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Producción

millones 
de pares1,185
millones 

de pares

(7.3% del 

total mundial 

en 2017)

1,021
Exportación
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Vietnam es el segundo exportador de calzado a México, 
representando casi el 30 % de las importaciones totales.

La suma de las importaciones de calzado provenientes de 
China y Vietnam, representan el 79.5% del total.
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Incentivos para la 
producción del calzado 
vietnamita.

Pueden reducir o 

incluso eliminar
por completo el 
Impuesto al Valor 
Agregado.
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Incentivos fiscales 
Disminución de impuesto sobre la renta.

Para empresas pequeñas por 5 años, 

las cuales pagan 20% en lugar de 

25% a partir de 2016.
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Propiedad, control y participación de INVERSIÓN

EXTRANJERA DIRECTA (IED) en las empresas 
vietnamitas que son principalmente de capital chino. 
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China
principal proveedor 

450 MDD 

o 30%
de las importaciones 

totales de cuero y calzado.

Alrededor del 55% de los insumos 

totales de la cadena son importados, 

en su mayoría de China. 
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El Financiamiento a tasas competitivas (6.96% 
en 2016), apoyo mediante docenas de 
instrumentos y una masiva injerencia del 
sector público en Vietnam, no permiten una 
comparación con los apoyos e instrumentos 
existentes en México.
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Promedio en VIETNAM es 

50% mas económica que la

Promedio Mexicana en el 
Sector Calzado
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Mano de Obra 

Mano de Obra



• La regla de origen determina 

el porcentaje del valor de un 

producto que debe provenir 

de los países miembros del 

acuerdo, para poder gozar 

de las preferencias 

arancelarias.



Regla de Origen CPTPP en Sector Calzado

Esta RO permite que cualquier país miembro pueda:

1. Importar el 100% de sus materias primas, que se clasifiquen

fuera del capítulo 64, desde cualquier país.

2. Esta opción no exigen el cumplimiento de ningún porcentaje de

contenido regional, por lo que se puede realizar una

transformación simple de estos insumos y con esto basta para

que sea considerado un producto originario.

El resultado práctico de esta regla de origen es que basta con que la 

elaboración final se realice en un país para que el calzado sea 

originario, aun cuando el contenido regional de materias primas 

sea cero.



De las 59 fracciones arancelarias que contenían las 

partidas 6401 a 6405 de la TIGIE:

CPTPP: DESGRAVACIÓN ARANCELARIA DEL CALZADO



RIESGOS CPTPP

1. Triangulación de mercancías:

2. Contrabando Técnico: 
Incorrecta clasificación arancelaria para evadir el pago de aranceles



CPTPP 

• El CPTPP representa un gran riesgo para múltiples industrias 

manufactureras mexicanas. 
• Vietnam no es una economía de mercado

• Amplias inversiones de capital chino y taiwanes en Vietnam

• Tamaño de las empresas en Vietnam

• Injerencia gubernamental

• Costo de la mano de obra 

• El CPTPP es un riesgo para México porque no cambia nada 

de lo estipulado por el TPP en materia de reglas de origen y 

acceso a mercado. 
• Naciones como Vietnam y Malasia tendrán acceso preferencial al 

mercado mexicano en muchos productos, pudiéndose abastecer de 

insumos chinos (regla de origen que contempla salto de capítulo y 

transformación simple).

• Vietnam y Malasia podrán vender a México y nuestro país                              

no tendrá a quien venderle.



CPTPP 

• Después de la firma del CPTPP en Santiago de Chile, las industrias

del vestido, textil y calzado en México nos dimos a la tarea de

realizar una enorme labor de cabildeo con la Secretaría de Economía

y el Senado de la República, con el fin de lograr que se negociaran

cartas paralelas con Vietnam:

 Modificar regla de origen de calzado que aplique de

manera bilateral.

 Establecer cupos a la importación de calzado originario de

Vietnam.

 Establecer mecanismos de monitoreo de importaciones e

intercambio de información aduanera.

Dichas cartas paralelas no se obtuvieron. 



Creciente problema de ilegalidad que aqueja a 
industria del calzado 

• Creciente problema de incorrecta clasificación arancelaria con el fin 
de evadir el pago de contribuciones.

• Aumento del porcentaje de pares de calzado importados con precios 
por debajo de Precio Materia Prima (PMP)

• Se requiere hacer explícitas y más severas las consecuencias para 
quienes incurren en subvaluación de precios de importaciones

• Es indispensable otorgar mayores herramientas para que la 
autoridad pueda desechar el valor de las mercancías que pretendan 
ser importadas en condiciones de subvaluación. 

• Se deben endurecer los requisitos para el otorgamiento de 
certificación de Operador Económico Autorizado (OEA) a las 
empresas. 



Agenda del sector calzado tras aprobación del 
CPTPP 

1. Establecer mecanismos de monitoreo de importaciones 
provenientes de Vietnam y Malasia

2. Relanzar la lucha contra la ilegalidad (Decreto presidencial del 
Sector Moda)

- Oficinas del SAT en Asia
-Análisis de Riesgo de importaciones
- Cancelar la entrada en vigor de la última fase de desgravación arancelaria 
del Decreto de 2008 para sectores textil, vestido y calzado.
- Grupo de Trabajo de Alto Nivel intersecretarial

3. Recursos para llevar a cabo programas que impulsen  la 
competitividad, productividad y ventas del sector



Debemos 
Actuar y evitar 

que los ganadores en 
nuestro sector sean 

China y Vietnam. 

En un lapso de 10 años perderemos el 40% del 
mercado interno y con ello empresas de capital 

nacional, miles de  empleos, estabilidad y 
desarrollo de regiones importantes del país. 




