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Introducción
A finales de mayo de 2020 la situación socioeconómica en México es
dramática. Además de la propia crisis de salud del Covid-19, los efectos
socioeconómicos son de la mayor relevancia: exigencias de aislamiento,
desplome de la producción y del consumo, incertidumbre con respecto a
los aspectos anteriores, así como con respecto a contratos con
proveedores y clientes. Desde una perspectiva microeconómica y
empresarial la situación es extremadamente compleja: ¿cómo continuar
con los egresos sin ingresos? El compromiso laboral, en muchos casos
con décadas de relaciones con trabajadores y sus familias, es profundo y
real, así como los retos de las empresas. La Cámara de la Industria del
Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), la Cámara Nacional de la
Industria del Calzado (CANAICAL) y otras instituciones cercanas a la
cadena global de valor del calzado (CVC), como la Asociación de
Empresas Proveedoras Industriales de México (APIMEX) y la Cámara
de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato (CICUR), están
realizando importantes esfuerzos conjuntos ante la crisis sanitaria y la
reactivación del sector (González García 2020).
Se trata, desde una perspectiva global y en México, de la peor crisis
desde que existen estadísticas en el siglo XX, particularmente en el
segundo semestre de 2020. En medio de esta pandemia de salud y
socioeconómica los escenarios son sombríos: caída del PIB y del
consumo, desplome en el empleo y la inversión; las medidas a nivel
microeconómico son complejas, además de las arriba señaladas:
reapertura de actividades y convivencia con el Covid-19 -hasta que
existiera alguna vacuna- o cerrar empresas, además de cartera vencida e
incumplimientos de proveedores y clientes.
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En este ambiente socioeconómico, ¿qué condiciones existen para las
empresas de la cadena global de valor del calzado (CVC) en México?
¿Cuáles son las efectivas condiciones de reapertura de las empresas y
perspectivas en el corto, mediano y largo plazo? Y, ¿con qué
instrumentos y condiciones cuentan en el corto y mediano plazo para
una efectiva reactivación y recuperación?
Este documento da continuidad a los esfuerzos de la CICEG
relacionados con el estudio de la CVC en México y en Guanajuato. El
análisis busca contribuir a la comprensión de las principales condiciones
y retos a los que se enfrenta la CVC en México en 2020 en el corto y
mediano plazo, particularmente considerando un grupo de nuevos
condicionamientos nacionales e internacionales de la CVC, todos éstos
relevantes para su futuro desempeño, puntualmente: i) el costo
socioeconómico de la crisis del Covid-19 en México y sus potenciales
fuentes de financiamiento, ii) el Decreto por el que se modifica la Tarifa
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
del 28 de octubre de 2019 por el cual se mantienen diversos aranceles a
la importación de la CVC hasta agosto de 2024; iii) la entrada en vigor
del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP
por sus siglas en inglés) a partir del 30 de diciembre de 2018; iv) la
renegociación y ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC) y v) los efectos económicos y comerciales de las
tensiones entre Estados Unidos y China desde 2018 y sus potenciales
efectos para México y la CVC. Todos los aspectos anteriores serán
fundamentales para el desempeño de la CVC en el corto y mediano
plazo iniciando en 2020 y en el contexto de la crisis generalizada del
Covid-19. El examen contará, adicionalmente, con un resumen de
puntuales estudios realizados por la propia CICEG: consultorías
comisionadas a Roland Berger en 2019, los propios resultados de la
Nuevas condiciones, retos y oportunidades de la cadena del calzado en México post-Covid 19
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CICEG durante 2018-2019 (CICEG 2020) y otros contínuos análisis
coyunturales sobre cada uno de los tópicos arriba expuestos.
El documento se divide en tres apartados. El primero examina un grupo
de aspectos macroeconómicos y relevantes para México y la CVC hasta
mayo de 2020: las medidas contracíclicas por parte del sector público
hasta abril de 2020, sus costos y potenciales fuentes de financiamiento.
La segunda sección identifica los diversos aspectos, condiciones, retos y
oportunidades domésticas relevantes para la CVC, iniciando con el
análisis de Roland Berger y acompañado por las diversas propuestas
vertidas por la propia CICEG en los últimos años, además del Decreto
de octubre de 2019. El tercer apartado aborda las nuevas condiciones
internacionales a las que se enfrenta la CVC en México, destacando la
entrada en vigor del CPTPP en 2018, el T-MEC y las profundas
tensiones entre Estados Unidos y China desde 2018. La última sección
presenta conclusiones y propuestas de política derivadas de los apartados
previos con específicos planteamientos para las empresas, la propia
CICEG y sus contrapartes en el sector público (Ejecutivo y Legislativo,
particularmente).

1. Contexto internacional y en México:
costos de la crisis y su potencial
financiamiento
Diversas instituciones especializadas nacionales e internacionales
estiman una caída del PIB en México de entre -6% y -8% para 2020
(incluyendo a instituciones como el Banco Mundial, BBVA, CEPAL, JP
Morgan, etc.). El FMI (2020:33) estimó que en 2020 el crecimiento del
PIB de Estados Unidos y México fuera de -5.9% y -6.6%,
respectivamente. Apenas el 4 de mayo de 2020, Banxico (2020/a)
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presentó sus expectativas de crecimiento del PIB en 2020 y 2021 de
-7.3% y 2.5%, respectivamente, y para 2020 con una esperada tasa de
inflación de 3.3% y una caída del número de trabajadores asegurados en
el IMSS de casi 700,000 (Banxico 2020).3 Dos aspectos son
significativos al respecto: a. la profundidad de la caída del PIB del
segundo trimestre de 2020 -Banxico (2020/a) estima un -14.11% y otras
instituciones como JP Morgan (2020) de hasta un -36% (medidas con
respecto al mismo trimestre del año anterior y al primer trimestre de
2020, respectivamente), y b. que a diferencia de anteriores crisis en
México, no existen expectativas de un incremento significativo de la
inflación (por ninguna de las fuentes revisadas).
Con base en lo anterior, en México e internacionalmente nos
encontramos ante un pleno proceso de medidas múltiples para
contrarrestar el impacto del Covid-19 como resultado de la crisis de
salud y del aislamiento y cierre masivo de actividades socioeconómicas
en México. ¿Cuál será el posible costo4 público de la crisis del Covid-19
en México y qué medidas de socialización existen, considerando
experiencias históricas en México y en otros países?
En la semana del 20 de abril de 2020 se dieron a conocer en México tres
eventos importantes vinculados con los costos socioeconómicos de la
crisis del Covid-19:
a. El anuncio por parte de Banxico (2020/b) del 21 de abril, sobre
diversas medidas con un costo de hasta 750,000 millones de pesos
que estarán en vigor hasta el 30 de septiembre de 2020.
3

Es también relevante la expectativa en 2020 de un incremento significativo sobre el déficit fiscal con respecto del
PIB (Banxico 2020:15) cercano al 3.8% -históricamente cercano al 2.2%- y de requerimientos financieros del sector
público con respecto al PIB cercanos al 4.6% (históricamente con niveles cercanos al 2.6%).
4

El análisis sólo examina los costos de la crisis, dejando de lado otros temas, por ejemplo el financiamiento de estos
costos (vía la reorientación del presupuesto, medidas de austeridad, uso de reservas internacionales o endeudamiento
(nacional o internacional).
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b. El anuncio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) del 22 de abril, de colocar tres bonos por un total
de 6,000 millones de dólares (SHCP 2020/a) y autodefinido como
“una operación de financiamiento en el mercado de
dólares” (SHCP 2020/a:1).
c. El anuncio del 23 de abril (DOF 2020) por parte de la Presidencia
de la República de reorientar el presupuesto federal de 2020 por
un monto de 622,556 millones de pesos.

Estos tres instrumentos pueden ser considerados como los primeros tres
costos públicos explícitos -seguramente habrá otros en el transcurso de
2020- vinculados con la crisis socioeconómica del Covid-19, con un
costo total de entre el 8.2% y el 8.8% del PIB de 2019 y 2020,
respectivamente (véase el Cuadro 1). De tal forma, el sector público en
México está tomando medidas anticíclicas significativas -al igual que la
mayoría de los países5- con características particulares que se
5

The Economist (2020) destaca que uno de los principales resultados socioeconómicos de la pandemia internacional
será un incremento significativo del déficit fiscal y del endeudamiento público en los países industrializados, con
niveles de alrededor del 11% y 122% del PIB en 2020, respectivamente.
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examinarán abajo. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el
presupuesto federal para contrarrestar la crisis en 2020, por el momento,
ha sido de 2.5 billones de dólares o el 12.3% de su PIB de 2020
(estimación propia).
Las tres medidas arriba señaladas -del Ejecutivo, Banxico y la SHCPproveerán financiamiento mediante diversas fuentes:
1. Permiten entrever una segmentación de las medidas por tamaño
de empresas: mientras que las medidas del Ejecutivo se orientan
hacia la austeridad, la priorización de los pobres y las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) -se estiman crédito a
la palabra de hasta 3 millones de MIPYMES con hasta 25,000
pesos para cada una; hasta finales de abril se habían otorgado
alrededor de 1 millón de créditos- las medidas de Banxico y BIDInvest -como un mecanismo de financiamiento privado6- se
orientan hacia las empresas formales de mayor tamaño y las muy
grandes empresas. Es de preverse que muchas otras empresas
privadas busquen financiamiento mediante instrumentos e
instituciones comerciales nacionales e internacionales; las muy
grandes empresas y con capacidad de financiamiento
internacional optarán por hacerlo en el extranjero debido a los
enormes diferenciales en las tasas de interés internacionales y
en México.
2. Las 10 medidas previstas por Banxico (2020/b) hasta septiembre
de 2020 por un máximo de 750,000 millones de pesos son de la
mayor relevancia (en varios casos -particularmente el incremento
de la liquidez y su esterilización (medida 1), así como las
6

El acuerdo entre BID-Invest (2020) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) del 26.4.2020 permite el
financiamiento a las empresas proveedoras -se indican hasta 30,000 empresas- de Mabe, Cemex, Nemak, Genomma
Lab, Axtel y Xignur por 3,000 millones de dólares y hasta por 12,000 millones de dólares a través de préstamos y
garantías de las empresas arriba señaladas (“factoraje inverso”) y es una transacción entre privados, aunque el
convenio señala, probablemente en forma confusa que “cuenta con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público”.
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coberturas cambiarias liquidables en dólares (medida 10)- todavía
no se especifican los montos). Si bien el documento de Banxico
destaca un generalizado financiamiento a “las micro, pequeñas y
medianas empresas, así como a los hogares que han visto una
reducción transitoria de sus fuentes de ingreso” (Banxico 2020/b:
1), el planteamiento no es exacto: las ocho medidas (medidas 2-9)
parten de que el financiamiento sólo se otorgará a empresas con
una máxima calificación crediticia otorgada por dos
calificadoras.7 De tal forma, incluso la medida 7 -explícitamente
orientada hacia las MIPYMES y por hasta 250,000 millones de
pesos o 1/3 parte del monto máximo previsto por Banxicoexcluye a la totalidad de las MIPYMES, con mínimas
excepciones, e incluso a la mayoría de las grandes empresas que
no cuentan con el requisito de la calificación.
3. Con ello las normas propuestas por Banxico (2020/b) se
encuentran ante un gran dilema: no sólo excluyen explícitamente
a la totalidad de las MIPYMES e incluso grandes empresas, sino
que además sólo las grandes empresas que cuenten con los
requisitos necesarios y que no logren obtener financiamiento
comercial nacional o internacional, depositarán sus activos
mediante las diversas normas de Banxico (2020/b). El costo de las
medidas propuestas por Banxico serán resultado de “los factores
de descuento que correspondan para la valuación de los activos
que reciba en garantía” (Banxico 2020/b:7); será este “factor de
descuento” el que determine el costo actual y futuro de las
medidas propuestas.

7

“Los títulos elegibles en moneda nacional deberán contar con calificaciones crediticias iguales o superiores a las
equivalentes a “A” en escala nacional, o a las equivalentes a “BB+” en escala global para títulos denominados en
moneda extranjera, otorgadas por al menos dos calificadoras en cada caso” (Banxico 2020/b:2). Este criterio es
utilizado para todas las medidas 2-9 propuestas por Banxico (2020/b).
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Dos reflexiones adicionales.
Primero. La traumática experiencia histórica de México con el
FOBAPROA (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) permitió que
Banxico canjeara la cartera vencida de un grupo de empresas por
pagarés de Banxico y así socializar los costos de la crisis de 1993-1994;
en 1998 los pagarés de Banxico se convirtieron en deuda pública. Más
allá de procesos abiertamente ilegales, de corrupción y de compra de
activos “chatarra” -véase el argumento de los “factores de descuento” de
Banxico arriba señalados-, además de beneficiar a un pequeño grupo de
empresas y bancos-, queda la pregunta: ¿cómo socializar los necesarios
costos de la crisis de 2020?8
Segundo. La experiencia de Estados Unidos y de la Administración
Obama con respecto a la crisis financiera global de 2007-2009 con un
costo inicial de 700,000 millones de dólares (o el 4.8% del PIB de 2008)
-específicamente considerando la Ley de Emergencia Económica y de
Estabilidad (Emergency Economic Stabillization Act, EESA) y
particularmente el Programa de Supervisión de Alivio de Activos en
Problemas (Troubled Asset Relief Program, TARP)- es significativa para
México en 2020 desde varias perspectivas9:
a. Se estableció que el Legislativo estadounidense -concretamente
reconociendo el financiamiento del Tesoro de Estados Unidos (la
contraparte de Banxico en México)- elaborara informes
semestrales (a través del Congressional Budget Office (CBO) y el
8

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -autor del libro “FOBAPROA. Expediente abierto” de
1999 planteó en 2019 (https://aristeguinoticias.com/1607/mexico/fobaproa-si-es-expediente-abierto-ya-costo-2billones-de-pesos-amlo-enterate/) y antes de la crisis del Covid-19, “nunca más un FOBAPROA” ante el
crecimiento abrupto del monto de la deuda pública resultado del rescate vía el FOBAPROA y de la “socialización de
las deudas privadas”, como un acto de corrupción, saqueo e impunidad. Coincidiendo con lo anterior, el punto
medular de una potencial diferencia con respecto al FOBAPROA radica en los instrumentos específicos de la
socialización de los costos que, por el momento y bajo las medidas y requisitos propuestos por Banxico (2020/b),
beneficiarían a un relativamente pequeño grupo de empresas.
9

Para un análisis general, véase: Lucas (2019).
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Congressional Oversight Panel (COP)- sobre los avances
periódicos de los costos del rescate financiero. Estos informes han
sido relevantes para la discusión técnica y política sobre el costo
de la crisis de 2007-2009 y su socialización.
b. Sorprendentemente, los costos del rescate económico de la crisis
de 2007-2009 han sido muy inferiores a los originalmente
presupuestados (CBO 2020)10 y como resultado de un detallado y
puntual seguimiento de los “factores de descuento” arriba
señalados de los activos de las empresas -productivas, bancos, del
sector público y privado- rescatadas. El Tesoro de Estados Unidos
-y por ende Banxico- tienen una enorme responsabilidad técnica y
política de minimizar estos costos, y a diferencia del FOBAPROA
donde la responsabilidad de la cartera vencida y activos de las
empresas intervenidas fue responsabilidad única de Banxico.
c. El programa de rescate para las empresas del sector automotriz concretamente GM y Chrysler, dado que Ford no hizo uso del
financiamiento- pudiera ser de particular relevancia para México
en 2020 (CBO 2020). El rescate por 80,000 millones de dólares
para las empresas automotrices, con una de las peores tasas de
recuperación, del 78.8% (es decir, se prestaron 80,000 millones de
dólares y hasta 2019 se habían recuperado 63,000 millones de
dólares) siendo que hasta 2019 la tasa de general de recuperación
fue del 85.1% (es decir, se prestaron 443,000 millones de dólares
y se recuperaron hasta 2019 377,000 millones de dólares) refleja
el alto grado de seguimiento de los respectivos “factores de
descuento” (Banxico 2020/b:7). Es decir, EESA y TARP no
asumieron el paquete de rescate total como deuda o pérdida, sino

10

CBO (2020:3) destaca que hasta marzo de 2020 de los 700,000 millones de dólares originalmente presupuestados
sólo se han utilizado 443,000 millones de dólares (o el 63%) y que del capital utilizado, hasta marzo de 2020, sólo
66,000 millones de dólares han sido cancelados, es decir, el costo del rescate ha sido por el momento del 9.4% del
originalmente previsto.
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que le dieron un detallado monitoreo, seguimiento y evaluación
conjuntamente con el Legislativo.
Con base en el análisis anterior, ¿cuáles pudieran ser las potenciales
fuentes de financiamiento de los costos de la crisis arriba definidos?
La deuda de México -interna y externa, de los sectores público y
privado- se ha incrementado recientemente a niveles preocupantes: con
base en un detallado esfuerzo de investigación utilizando varias fuentes
como Banxico, INEGI, SHCP y otras fuentes internacionales -las cuales
no conjuntan la información de la deuda interna/externa, privada/pública
con respecto al PIB- México ha prácticamente cuadruplicado su deuda
con respecto al PIB durante 2004-2019 (véase cuadro 2). Si bien se
pudiera argumentar que otros países presentan niveles de la deuda total
con respecto al PIB significativamente superiores -la deuda total (interna
y externa) del Gobierno Federal fue de alrededor del 61.94% del PIB en
2019 y el FMI (2020/a:97, 105) estima un 109% para Estados Unidos,
119% para el promedio de países del G7, así como niveles cercanos al
90% para Argentina y Brasil. Para el caso de México, sin embargo,
preocupa que el desempeño durante este período de acelerado
incremento de la deuda interna y externa no se hubiera visto
acompañado de un crecimiento económico -de apenas 1.9% (tasa de
crecimiento promedio anual, medido en dólares corrientes) del PIB per
cápita y tampoco por un incremento de la inversión con respecto al PIB
(de apenas 22.9% promedio para 2004-2018) (BM 2020).
Particularmente en el último lustro este proceso de generalizado y rápido
endeudamiento se ha visto acompañado de históricamente bajas tasas de
interés que bien pudieran revertirse en el mediano plazo (FMI 2020/b), y
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con dramáticos efectos en el servicio de la deuda.11 En el corto plazo las
históricamente bajas tasas de interés -incluso negativas nominales
(Rogoff 2020)- no se habían visto en la historia del capitalismo y son
una importante oportunidad para reestructurar la deuda (interna y
externa) en pesos y en el mediano y largo plazo.12

Más allá del preocupante incremento de la deuda total de México
durante 2004-2019 (véase cuadro 3), varios aspectos llaman la atención:
1. El incremento durante el período se registra para todos los
principales rubros de la deuda de México, sin excepción: el
cuadro 2 destaca los rubros de mayor crecimiento de la deuda con
respecto al PIB en 2019 (2004=100): la deuda externa Pública
Federal y de sus Organismos y empresas controladas (que incluye
a la CFE y a PEMEX) (representó en 2019 el 1,061% de 2014), la
Pública Federal interna (470%), y la privada de su sector nofinanciero (462%).
11

Tan sólo el servicio de la deuda externa del sector público federal (Presidencia 2019:337) ha aumentado
drásticamente en los últimos años, de niveles inferiores a los 30,000 millones de dólares en 2011 a niveles superiores
a los 42,000 millones de dólares desde 2016; el servicio de la deuda externa del sector público representó en 2018 el
4.7% del PIB y más que el presupuesto en educación y salud, por ejemplo.
12

SHCP (2020/b:9) informa al respecto que emitió el 13.1.2020 1,750 millones de euros a 10 años por una tasa de
interés de 1.125 % anual.
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2. Si bien es cierto que la deuda Pública Federal externa ha
disminuido ligeramente con respecto a la deuda externa total -de
niveles superiores al 45% de la deuda del sector público federal
en el primer lustro del 2000 al 34.01% en 2019-, también es cierto
que la deuda externa respecto de la deuda total del sector privado
se ha mantenido prácticamente inalterada durante el período
(cercana al 50%); es llamativo el rápido incremento de la deuda
externa privada del sector no-financiero, probablemente también
resultado de que un relativamente pequeño grupo de grandes
empresas establecidas en México tuvieran la opción de buscar
financiamiento a través de tasas de interés mucho más
competitivas en el exterior que en México. Desde una perspectiva
macroeconómica nacional -pública y privada- ambos desempeños
son cruciales (y no sólo la pública, por ejemplo).
3. En el ámbito de la deuda Pública Federal (Anexo 1), dos
tendencias adicionales son relevantes: a. el drástico incremento de
la deuda externa Pública Federal de organismos y empresas
controladas -particularmente CFE y PEMEX- que ya
representaron en 2019 el 9.64% del PIB y el 45.78% de la deuda
externa total Pública Federal y, b. que la emisión de valores (en
pesos y en dólares) constituye la principal fuente de
financiamiento (en pesos, dólares y en otras denominaciones) para
el sector público federal, con alrededor del 60% de la deuda total
Pública Federal desde 2004. El tema es macroeconómicamente
significativo, ya refleja un relativamente alto grado de constancia
y confianza en este canal de financiamiento y particularmente por
parte de la SHCP.
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Por último, es importante examinar brevemente las principales
estructuras del financiamiento otorgado por parte de la banca comercial,
cuyos instrumentos participaron con el 25.59% del PIB en 2019 y con un
rápido proceso de crecimiento durante 2000-2019. En cuanto a las
características del financiamiento de la banca comercial por estrato de
empresa (Banxico 2020/c) al menos tres aspectos llaman la atención13:
Primero. Los proveedores son por mucho la principal fuente de
financiamiento de sus clientes, mientras que la banca comercial y otros
canales juegan un papel secundario. En el último trimestre de 2019 lo
hicieron en total con el 76%, mientras que sólo el 34.1% de las empresas
encuestadas utilizó el financiamiento de la banca comercial.
Segundo. Las diferencias por tamaño de empresa son marcadas: las
empresas con hasta 100 empleados y más de 100 empleados utilizaron
nuevos créditos bancarios al cuarto semestre de 2019 con el 15.9% y
30.6%, respectivamente. No obstante estas diferencias, el uso de
proveedores como principal fuente de financiamiento es generalizado y
13

Para un análisis histórico más detallado, véase: Dussel Peters (2004).
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fue de 85.6% y 85.4% para las empresas de hasta 100 empleados y de
más de 100 empleados respectivamente.
Tercero. Este generalizado sistema de financiamiento vía proveedores
también se revierte para las propias empresas y sorprende que
prácticamente sin distinción de su tamaño: al cuarto trimestre de 2019
las empresas con menos y más de 100 empleados, respectivamente,
otorgaron financiamiento a sus clientes en un 77.6% y 78.6%. Pareciera
tratarse de un generalizado relativamente perverso sistema, en donde
incluso las empresas de menor tamaño ofrecen financiamiento a sus
clientes de mayor tamaño.
Además de los arriba analizados instrumentos de financiamiento -deuda
pública y privada, así como los proveedores como fuente de
financiamiento de sus clientes- existen al menos tres instrumentos
adicionales y potenciales de financiamiento público14:
1. Austeridad y eficiencia del presupuesto público. Las medidas de
austeridad y reorientación del presupuesto público federal
tomadas el 23 de abril de 2020 (DOF 2020) tan sólo este año
representaron entre el 3.4% y el 3.6% del PIB de 2019 y 2020,
respectivamente. Otras medidas del ejecutivo en el mismo rubro
en 2019 (Presidencia 2019:221) -y que todavía no han sido
suficientemente analizadas- representaron tan sólo hasta el primer
semestre de 2019 ahorros por 969,000 millones de pesos
(particularmente en servicios profesionales y gastos de operación)
o el 5.2% del PIB o el 14.17% del gasto neto total del sector
público en 2019. Si bien estos ahorros en la mayoría de los casos
son únicos -es decir, no se repetirán en el futuro- y afectan en
forma significativa la inversión y la propia función del sector
público (ante la práctica desaparición de múltiples funciones
14

Se descarta, y ante la explícita negación del ejecutivo, la posibilidad de un aumento en los impuestos.
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públicas en el presupuesto), sí llama la atención la alta incidencia
de estas medidas en el presupuesto público federal; al primer
trimestre de 2020 los ingresos no petroleros del Gobierno Federal
fueron 115,483 millones de pesos superiores (SHCP 2020/b).
2. Incremento de la recaudación y mayor eficiencia y legalidad en
los ingresos fiscales. Este rubro es uno de los más significativos
de la nueva administración (austeridad y mayor recaudación) y
hasta el primer semestre de 2019 había logrado incrementar los
ingresos no petroleros federales en un 4.5%, rubro en el cual
sobresalen los ingresos tributarios como el Impuesto sobre la
Renta (ISR) (Presidencia 2019:220, 17). No obstante, durante
todo 2019 (SHCP 2020/b) los ingresos tributarios apenas y
aumentaron 0.9%, los ingresos por ISR e IVA en -2.2% y -2.3%,
respectivamente, y también resultado del incremento del PIB de
-0.1% y con una tendencia a la baja en el último semestre;
PEMEX y los impuestos a las gasolinas y diésel fueron los únicos
rubros de fuertes incrementos en la recaudación, de 15.8% y
27.9%, respectivamente, y particularmente resultado de la
campaña anticorrupción (huachicol) desde principios de 2019.
3. En el futuro Banxico pudiera hacer uso (parcial) de las reservas
internacionales (actualmente de alrededor de 187,000 millones de
dólares; los 750,000 millones de pesos de las medidas, por
ejemplo, apenas representarían el 17% de las reservas
internacionales) como garantía y mecanismo de “esterilización”.
Banxico, sin embargo, deberá preocuparse particularmente de los
incentivos incorrectos o “riesgo moral” para la banca comercial
como intermediario de los recursos públicos: resulta
extremadamente atractivo para los bancos depositar activos con
Banxico de empresas que “hoy” todavía cuentan con las más altas
calificaciones nacionales e internacionales pero que, a saber de los
propios bancos, en el corto plazo pasarán a ser cartera vencida, es
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decir, que la banca comercial traslade a Banxico activos
“chatarra”, como sucedió con el FOBAPROA.
Tres rubros nos parecen relevantes.
Primero, el desplome de los ingresos petroleros, no petroleros y
tributarios, particularmente en el segundo trimestre de 2020, cuando se
espera el mayor impacto socioeconómico de la crisis del Covid-19, así
como las drásticas pérdidas de PEMEX en el contexto de la crisis del
Covid-19 en 2020, resultando incluso en algunos días en precios
negativos del barril de petróleo, por primera vez en la historia del
mercado del petróleo. Es decir, y a diferencia de 2019, PEMEX no será
un factor que contribuya positivamente a los ingresos del gobierno
federal, sino que, todo lo contrario: tan sólo en el primer trimestre de
2020 el balance de PEMEX fue de -124,416 millones de pesos15 y más
del doble programado para todo 2020 (SHCP 2020/b:11). Lo anterior,
adicional a la ya precaria situación de endeudamiento externo de
PEMEX hasta 2019.
Segundo. Es de esperarse que en el segundo trimestre de 2020 -y con un
proceso de rezago de entre 30 y 90 días y cuando el deudor no cumpla
con el servicio de su deuda estipulada- el índice de morosidad -la
relación entre cartera vencida y la cartera total- se incremente
drásticamente, tal y como lo hizo durante la crisis de 2004-2005 y de
2008-2009.16 La pérdida de 685,840 empleos registrados en el IMSS

15

En su informe financiero al primer trimestre de 2020, PEMEX (2020:1, 30) informa de una pérdida neta de
562,251 millones de pesos y resultado de un desplome en sus ingresos totales y en sus diversos rubros; la diferencia
entre la pérdida neta reportada por PEMEX y la publicada por la SHCP bajo el rubro de balance público por entidad,
balance de PEMEX, es resultado de la definición de SHCP (2020/c).
16

La información provista por Banxico mensual desde diciembre de 2003 y hasta marzo de 2020 refleja que los más
altos niveles del índice de morosidad se alcanzaron para el total de la economía a finales de 2003 e inicios de 2004,
con el 10.7%; durante septiembre 2016-marzo 2020 el índice ha oscilado entre 1.9% y 2.1%, aunque en sectores
como la Fabricación de equipo de computación el índice fue de 28.3% en marzo de 2020.
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durante febrero-abril de 202017 y de las exportaciones en -36.7% en abril
de 2020 (con respecto a marzo de 2020) reflejan la profundidad de la
crisis socioeconómica en el primero de los tres meses de la peor crisis
desde que existen estadísticas en México, por ende también en los
ingresos y la cartera vencida.
Tercero. Las normas propuestas por Banxico el 21 de abril de 2020 y su
reglamentación (Banxico 2020/d) permiten que muy grandes empresas
con las más altas calificaciones por parte de calificadoras nacionales e
internacionales, y que además no cuenten con acceso a financiamiento
internacional (dado que el financiamiento internacional es
significativamente más barato que el mexicano), hagan uso de las
medidas ofrecidas por Banxico por 750,000 millones de pesos y sus
costos. Será relevante también conocer si los propios bancos comerciales
-en un principio sólo intermediarios de las normas de Banxico- son
capaces de sobrellevar el “riesgo moral” del conocimiento de su propia
cartera: si el propio banco sabe que una empresa tiene deuda y no podrá
hacer frente al servicio de su deuda -y ahora todavía cuenta con la más
alta calificación- ¿no sería “lógico” que buscara colocar esta deuda
como parte del financiamiento ofrecido por Banxico, y sabiendo que con
el tiempo sufrirá una significativa desvalorización y, por ende, una
pérdida para Banxico y el sector público?

17

La STPS informa en su portal sobre los puestos de trabajo registrados en el IMSS para febrero-abril 2020 la caída
del empleo permanente en 3.3% y de 8.7% para los trabajadores eventuales (de 9.1% para los trabajadores
eventuales urbanos). Se trata del peor desempeño mensual desde que se publica esta información .
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2. Nuevas condiciones, retos y
oportunidades internos
para la CVC
En este apartado se presentan las condiciones actuales internas a las que
se enfrenta la CVC en México, en concretamente dos apartados: la
creación del Plan de Transformación de la Industria, en base a los
resultados de la consultoría de Roland Berger para la CICEG en 2019, y
el Decreto de 2019. Ambos establecen condiciones importantes para la
comprensión de la CVC en México -en el contexto de diversos
diagnósticos y múltiples propuestas anteriores por parte de la CICEG- e
incluso antes de la pandemia internacional.
2.1. Principales resultados del Plan de
Transformación de la Industria, elaborado por el
despacho Roland Berger para CICEG en 2019
La CICEG tiene una amplia trayectoria en el análisis de la CVC en
México. Con esta tarea busca contribuir a la comprensión de las
principales condiciones y retos a los que se enfrenta la CVC en México.
En 2019, la CICEG comisionó un proyecto al despacho alemán de
consultoría Roland Berger, mismo que ha arrojado valiosa información y
que enriquece los diagnósticos y propuestas por parte de la propia
CICEG en las últimas décadas. Entre los principales resultados
plasmados en el Plan de Transformación de la Industria (2019)
sobresalen:
1) México se encuentra entre los 10 principales productores a nivel
mundial y con una orientación hacia el mercado nacional (90% de
su producción).
2) El sector calzado mexicano ha ido creciendo en los últimos años
más en valor (5%) que en volumen (4%) y refleja una evolución
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positiva en sus precios. Este resultado se encuentra en línea con lo
señalado en Dussel Peters (2017) sobre todo en relación con el
precio y valor de las exportaciones.
3) El segmento de la CVC con mayor crecimiento es el calzado para
dama con aproximadamente 9% en volumen y 8% en valor,
mientras el calzado deportivo y casual siguen ganando cuota en
comparación con los estilos más tradicionales. El calzado para
dama tiene mayor peso en volumen de pares vendidos, pero
menor participación en las ventas en valor – un par de zapatos de
dama es en promedio 1.4 veces más barato que el de caballeros
(promedio de 607 comparado con 821 pesos mexicanos). Se
señala además que el envejecimiento de la población mexicana
puede explicar la caída de las ventas de calzado de niño,
reducción estimada del 5.7% de la población hasta los 10 años
hasta 2028. En tanto, el calzado de cuero ha perdido participación
mientras sucede lo contrario con el sintético y textil en México.
Lo anterior es acorde con la tendencia global caracterizada por la
reducción del uso del cuero en la producción de calzado, aunque
en 2017 el calzado de cuero representaba aún 54% del mercado
mundial con 4 mil millones de pares. Las tendencias que
desfavorecen el calzado de cuero se refieren a las preferencias del
consumidor por el tipo de calzado athleisure (con una mayor
preferencia por marcas internacionales con enfoque en calzado
deportivo y casual); por los costos del cuero y pieles versus
alternativas y por la creciente preocupación del consumidor por el
medio ambiente. Este resultado ha sido analizado en Dussel Peters
(2016) como parte de la caracterización de la cadena global de
valor del calzado y sus tendencias recientes.
4) En relación con los precios, entre 2011 y 2018 en el mercado
mexicano de calzado los precios de venta a los clientes finales han
aumentado a ritmo superior que la inflación, lo que implica
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márgenes cada vez más estrechos para los productores. Los
incrementos promedio anual han sido de 4.5% para el calzado
para caballeros; 3.6% para el de dama y el calzado de niños tuvo
el mayor crecimiento promedio en precios con 6.6%. El calzado
para niños es el segmento en el que los consumidores están menos
familiarizados con las marcas y en general, el calzado para
caballero continúa siendo el más caro.
5) Los canales también se distinguen por los mark ups (diferencia
entre el precio final y el precio de fábrica) aplicados, que reflejan
las distintas estrategias comerciales e influyen en la capacidad de
venta y negociación. Por ende, impactan en el nivel de influencia
y presión sobre los precios de producción para asegurar sus
márgenes. Este es uno de los factores que contribuye a que las
departamentales se encuentren entre los más exigentes en precios,
pues son las que presentan mayor mark up seguidas de las ventas
por catálogo.
6) Se señala que la CVC en México, en términos de suministro de
materias primas, así como de niveles de calidad y competitividad
en sintéticos y textiles, se encuentra en desventaja versus los
productores asiáticos.
7) En la CVC en México destaca el canal minoristas tradicionales,
que se mantiene como el canal más relevante para el calzado
(53%). A pesar de representar el mayor canal de consumo, el retail
presenta una baja concentración de actores a diferencia de los
canales E-commerce, departamentales y catálogos. Se muestra
que el comercio electrónico o en línea (E-commerce), catálogos y
departamentales han sido los de mayor crecimiento. No obstante,
el E-commerce, a pesar de tener una evolución interesante,
todavía tiene una representación muy baja (aproximadamente
3-4%), especialmente para la ropa y el calzado.
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8) Otro aspecto relevante es que el consumidor mexicano es en
promedio bastante joven, se estima que más del 50% tiene menos
de 30 años y con un poder adquisitivo limitado (las familias con
ingresos menores a 15 mil pesos mensuales representan más del
50%). Sin embargo, se estima también que los niveles
socioeconómicos de la población han mejorado (aproximadamente más de 2 puntos porcentuales de clases C- hasta A/B, que
se refiere a clases conformadas por personas que pueden adquirir
el valor de la suma de una canasta alimentaria más una canasta de
bienes y servicios con su ingreso corriente).
9) Un aspecto que se ha analizado desde hace un par de años, desde
la propuesta del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) en
Dussel Peters (2016) hasta su cambio al Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) (Dussel Peters
y Pérez Santillán 2018/a) es la creciente participación de las
importaciones en el mercado doméstico mexicano. Las
importaciones han ido ganando importancia en el mercado total y
alcanzan en años recientes aproximadamente 26% del consumo
nacional. En el corto plazo es importante mencionar la aplicación
del calendario establecido para la reducción de los aranceles
aplicado a los principales competidores asiáticos, principalmente
Vietnam en el contexto del CPTPP, que como se ha mostrado en
Dussel Peters y Pérez Santillán (2019/a) tendrá un impacto
significativo, tanto en el incremento de las importaciones de
calzado como en la pérdida de empleos asociada a un menor nivel
de producción doméstica o nacional.
10) La CVC en México se caracteriza por diferentes estrategias
empresariales y modelos de negocio con base en dimensiones
clave (poder de la marca, nivel de integración vertical,
especialización entre otros) lo que origina distintos "grupos
estratégicos" con retos distintos. En esta línea resulta
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indispensable recuperar lo planteado en múltiples estudios
(Dussel Peters 2016; Dussel Peters y Bair 2005; Gereffi 2005) en
los que se señala la necesidad de realizar análisis a nivel de
procesos, productos y empresas en territorios específicos, ya que
las generalizaciones 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
proveedores, su vínculo con los respectivos clientes y la estructura
de la organización industrial específica. De estos trabajos se han
desprendido múltiples propuestas de política sustentadas en
evidencias que tratan de aportar soluciones hacia problemas
concretos de segmentos, procesos o productos específicos (Dussel
Peters y Pérez Santillán 2019/b). En contraste, en general
prevalecen las medidas de apoyo, incentivos –de políticas
industriales y de innovación a otras orientadas hacia empresas de
menor tamaño o incluso acuerdos comerciales como el CPTPP o
el T-MEC que carecen de análisis y comprensión, así como
propuestas de política específicos para la CVC.
11) Con base en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), para 2018 se estimó que 90% de las empresas
de la CVC son micro y pequeños productores con menos de 25
empleados. El cuadro siguiente resume la información de la CVC
y se compara con la estructura de los socios de la CICEG.
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Cuadro 4
México: distribución de las empresas de la CVC (2018)

Empresas

CVC
(porcentaje y unidades)

Socios CICEG

Micro y pequeñas
(0-25 empleados]

90%
7,301 unidades

73%
589 unidades

Medianas
(25-250 empleados]

9%
752 unidades

22%
178 unidades

Grandes
(250 - empleados]

1%
55 unidades

5%
40 unidades

Total

100%
8,108

100%
807

Fuente: con base en Berger (2019), INEGI y CICEG.

Este resultado se encuentra en línea con lo señalado por Dussel Peters y
Pérez Santillán (2018/b) quienes con datos de los Censos Económicos
encuentran que el tamaño promedio de las empresas o unidades
económicas de la rama 3162 (Fabricación de calzado) fue de 19, 15, 17,
y 15 personas ocupadas por unidad para 2004, 2009, 2014 y 2019
respectivamente. Dicho tamaño las ubica en promedio como pequeñas
empresas. Para las entidades que concentran unidades y personal
ocupado de la rama 3162 destaca que el tamaño promedio de las
empresas se encuentra ligeramente por arriba del promedio nacional, en
201418 el tamaño promedio de las unidades económicas en Guanajuato
fue de 22 y en Jalisco de 24 personas ocupadas.
12) Adicionalmente, el estudio de Berger (2019), propone una
clasificación de las empresas de la CVC en 6 grandes grupos
estratégicos con factores de competitividad, retos y formas de
actuación estratégica diferentes. El cuadro siguiente muestra estos
grupos, su descripción y principales retos:
18

Este resultado aún no se publica desglosado por entidad federativa para 2019.
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Cuadro 5
México: clasificación de las empresas de la CVC por grupo estratégico
Grupos
estratégicos

Descripción: Competitividad, retos y formas de actuación estratégica

a) Pequeños
talleres

• Talleres de muy pequeña dimensión que producen para otras empresas (private label)
• Proceso de fabricación muy artesanal, desde el diseño y desarrollo hasta la logística
de salida
• Suministro a diferentes tipos de clientes: grandes productores que agregan la
producción de diversas maquillas, pequeñas zapaterías o tianguis
• Baja o inexistente preocupación por las condiciones de trabajo, la sostenibilidad y las
cuestiones medioambientales
• Más propenso a la informalidad (evasión fiscal)

b) Maquilas
medianas y
grandes

• Empresas maquiladoras (puras) de mediana y grande dimensión sin marca propia y
que producen en private label
• El modelo de negocio se basa sobre todo en la venta de minutos de trabajo, por lo que
el foco principal es la productividad en número de unidades producidas
• Existen modelos en que maquilan con un mayor valor agregado (diseño y desarrollo,
proveeduría, entre otros)
o producen su producto acabado integral y que aumenta su relevancia y captura de
valor

c) Productores
con marca propia
y maquila

• Productores que han desarrollado su marca, pero que siguen también maquilando para
otras empresas para asegurar la escala, la dilución de los costes fijos y, en casos,
acelerar la curva de aprendizaje
• Es un grupo 2 principales subgrupos - I) unos con mayor foco en la marca propia y II)
otros con una mayor especialización en maquila
• i) Mayor inversión en diseño y desarrollo como también las competencias de
mercadeo (portafolio, conocimiento del mercado, distribución, marca y
comunicación, estrategia de precios, entre otras)
• ii) Invierten principalmente en el aumento de la eficiencia de la producción

d) Marca propia
mediana

• Productores de mediana dimensión enfocadas en marca propia
• Enfoque en el desarrollo de colecciones y construcción de un portafolio que
presupone preocupación de tendencias y competencias de diseño y desarrollo (aunque
con niveles de profesionalización distintos)
• Cierto grado de esfuerzos con la construcción de la marca (p.ej. comunicación,
embalaje, etc.)
• Aun con una baja representatividad, existe una ambición / esfuerzo por tener algún
tipo de distribución propia

e) Marca propia
grande

• Productores de gran dimensión enfocados en su marca propia
• Mayor necesidad de recurrir a maquilas para asegurar la producción, lo que requiere
una mayor capacidad logística y un mayor control de calidad
• Una mayor necesidad de flexibilidad y una mayor capacidad financiera fomentan un
cierto nivel de integración hacia abajo (piel, suelas, formas, etc.)
• Niveles menos evidentes de especialización, especialmente en los segmentos y tipos
de producto

f) Comercializadores

• Niveles de producción propia muy bajos o inexistentes
• Los principales focos / inversiones son en: i) Mayor dominio de la distribución
(propio y/o de terceros); ii) Relaciones comerciales; iii) Diseño y desarrollo de
productos; iv) Desarrollo de la marca
• Mezcla de suministros entre i) Maquila (donde tienen una mayor influencia en el
proceso y deben de tener un control elevado) y ii) Compra del producto final (a veces
a proveedores internacionales)

Fuente: con base en Berger (2019).
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Por otra parte, del análisis del Plan de Transformación de la Industria
sobresale un examen a profundidad realizado a una muestra de empresas
de la CVC. Para ello se contó con la participación de más de 31
empresas a las que se aplicó un instrumento de más de 70 preguntas en
las que se recopila información de más de 5 años y se agregaron más de
90 horas de entrevistas y visitas a fábricas. El análisis de la muestra tuvo
un enfoque de seis dimensiones: i) Visión de negocio; ii) Económica y
financiera; iii) Ventas y Marketing; iv) Internacionalización; v) Industrial
y vi) Recursos Humanos; con diferentes variables cada una. A
continuación, se resumen los principales retos de la CVC de acuerdo con
la aplicación de ese ejercicio:
Recursos Humanos:
• La dificultad en captar y retener recursos humanos es una barrera
para el desarrollo estratégico del sector. La inversión en
capacitación, tanto en conocimientos técnicos como en
competencias blandas, es todavía muy incipiente. Existe alta
rotación laboral.
• Falta de sofisticación empresarial, con competencias y
herramientas poco direccionadas a una estrategia enfocada. Esto
implica una concentración de poder en la cúpula de la empresa
con poca gobernanza corporativa y bajo empoderamiento de la
estructura. En general se percibe que se toman decisiones de
manera empírica sin apoyo analítico y con total dependencia de la
retroalimentación de los distribuidores. También bajo
conocimiento de resultados actuales y condiciona decisiones
clave, con priorización en soluciones inmediatas, sin visión a
largo plazo
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Regulaciones:
• Alto proteccionismo dificulta la evolución hacia una mayor
competitividad. La CVC sigue siendo una de los más protegidas
por aranceles elevados. No obstante, con la disminución prevista
de los aranceles, el mercado se abrirá a las importaciones, sobre
todo provenientes de Vietnam (más adelante se aborda este tema
en los retos internacionales). Con la entrada en vigor del CPTPP,
el mercado se abrirá, lo que naturalmente obliga a los productores
mexicanos a aumentar su nivel de competitividad.
• Informalidad con impacto directo en la competencia. La facilidad
de entrada en el mercado, a raíz de las pocas barreras de entrada,
aumenta la creación de competencia desleal, en que una
significativa parte opera de una forma semiformal o informal. Las
empresas menos formales sólo registran formalmente a una parte
de su fuerza de trabajo en la Seguridad Social. Presentan débil
preocupación por el control de calidad y el origen de las materias
primas. La venta a precio de coste, donde hay casos en que el
margen de explotación es el IVA. Baja preocupación por los
residuos y desperdicios de producción, así como reducido
cumplimiento de los compromisos fiscales.
Proveeduría:
• La relación entre productores y proveedores no se basa en una
verdadera alianza ganar-ganar. La proveeduría es considerada
como uno de los principales ejes del sector, pero existen muchas
oportunidades de mejora y unión. El total de los productores
consultados consideran la proveeduría como un desafío del sector.
Aproximadamente 30% de consultados de los fabricantes están
integrados hacia la proveeduría (hacia abajo). La proveeduría es
pieza fundamental en la producción, dada la complejidad de
diferentes componentes y modelos, por ejemplo, se suelen
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requerir más de 10 proveedores por par. Las principales
consecuencias de la difícil relación con la proveeduría es el bajo
nivel de servicio, la acumulación de stock, el aumento de
ineficiencia y de costos; lo que plantea necesidades de
buscar alternativas.
Diseño y desarrollo (D&D):
• No existe una clara estrategia de identificación de tendencias en el
mercado y consumidores, por ende, existe una falta de agilidad en
aterrizar las necesidades del mercado. La gran mayoría de los
fabricantes son followers de tendencias y no desarrolladores de
moda. Existe una falta de "aterrizar" o incorporar o atender las
exigencias actuales del mercado en los productos y cuando se
realiza es poco ágil y profesional. En cuanto a los procesos D&D
son poco ágiles para responder a las demandas, los tiempos de
diseño y desarrollo son en algunos casos muy elevados, con un
desgaste de inversión y tiempo con una baja conversión.
Conocimiento del consumidor:
• Poca información sobre las preferencias y el comportamiento del
consumidor final. Se estima una baja inversión en mercadeo y
publicidad (aproximadamente 1% de las ventas), lo que dificulta
la obtención de mayor conocimiento del mercado y
sus consumidores.
• Falta de competencias de marketing, en un ambiente cada vez más
competitivo y globalizado algunos fabricantes están perdiendo
fuerza por falta mercadotecnia.
Innovación y tecnología:
• Baja inversión en Investigación y desarrollo (I+D), lo que
dificulta el paso a un mayor valor agregado y competitividad del
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•

•

sector en el contexto internacional. No existe mucha inversión
estratégica en nuevas Tecnologías, lo que obstaculiza la mejora de
eficiencia, productividad e innovación. Existe una cultura de
"esperar al otro para innovar" y observar su impacto y ahí decidir
si invertir.
La mayoría de las empresas apuestan por invertir en sistemas de
diseño, sin embargo, existe poca inversión en sistemas de análisis
de mercado y conocimiento del consumidor que impactan
la innovación.
En Dussel Peters y Pérez Santillán (2018/b) se encontró que la
inversión de la CVC es muy baja y prácticamente inexistente en
las estadísticas sobre el tema. Esto también se comprobó en un
ejercicio de consulta a un conjunto de empresas de la cadena, en
la cual la mayoría de las empresas manifestaron su interés por
incrementar su inversión pero que no puede materializarse debido
a las condiciones adversas para el financiamiento, el apoyo
gubernamental, entre otras.

Internacionalización:
• No existe un modelo de exportación o internacionalización bien
definido e implementado –apenas 10% de producción es
exportada. Existen muy pocos fabricantes con modelos de
internacionalización estratégicos y bien definidos. Hay una gran
concentración de exportaciones en pocos países, siendo la gran
mayoría private label. Se tiene poco conocimiento por parte de los
fabricantes de los mercados internacionales y sus necesidades y
estrategia comerciales.
• La gran mayoría del calzado exportado es maquila para marcas
americanas, botas vaqueras principal marca mexicana exportada.
Existen varias marcas mexicanas que presentan poco en términos
del volumen, pero mucho en valor. Las principales marcas
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mexicanas exportadas son de nichos de mercado con propuesta de
valor clara – botas vaqueras. Sin embargo, la bota vaquera es un
calzado muy volátil en tendencias y consumo.
Fragmentación del sector:
• Existe una alta fragmentación del sector del calzado mexicano y
con pequeños actores, con poca colaboración entre los jugadores,
desaprovechando knowledge sharing. La cultura empresarial es
baja en colaboración. Oportunidades de consolidación.
• La fragmentación y predominancia de pequeñas empresas influye
en la baja capacidad para influir en la movilización del sector.
Más del 50% de las empresas consultadas identificó la cultura
empresarial como poco unida y colaborativa marcada por un
cierto nivel de desconfianza y en ocasiones con actitudes sin
ética empresarial.
• Bajo poder de negociación con los grandes compradores debido a
su pequeña escala.
Propuesta de valor:
• A pesar de que México presenta factores diferenciadores que
permitirían crear un posicionamiento, no existe un consenso de en
qué debería consistir la propuesta de valor, en cuanto a la esencia
y características clave del calzado mexicano como producto.
• Estrategia de promoción de la "marca mexicana" con potencial de
desarrollo. Para la CVC las ventajas competitivas a fortalecer o
desarrollar son las siguientes: i) Localización favorable –
EE.UU. / Américas central y Sur; particularmente el municipio de
León está bien conectado a través de infraestructura y carretas
bien desarrolladas, actualmente hay 45 cruces fronterizos entre
México y EE.UU.; ii) Respuesta rápida de pedidos menores,
capacidad de reaccionar a pedidos de última hora de bajo
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volumen, dada la cercanía con las Américas (EE.UU. y Central) y
su modelo de producción; iii) Larga historia y tradición en la
producción de calzado, conocimiento del sector y sus diferentes
técnicas de producción, con procesos muy artesanales con
potencial para crear un valor agregado de detalle y; iv) Tratados
de libre comercio (con más de 40 países), las empresas
internacionales pueden importar calzado mexicano con un arancel
aduanero del 0%, dando a los compradores mayor competitividad.
Desde la perspectiva de los compradores externos, todavía existe
una visión poco favorable de la CVC mexicana, alegando ser muy
enfocado en precio y poco diferenciador y formal.

E-Commerce y gestión de canales de distribución:
• Gestión de canales poco desarrollada. Existe una amplia gama de
tipos de canales (minoristas retail, departamentales, catálogos y
comercio electrónico principalmente) con características
específicas y con los que es posible definir diferentes mezclas.
Existe una gran concentración de uso de terceros para la
distribución del producto (aproximadamente 80%). El canal de
tiendas departamentales tiene el mayor peso en los canales de
terceros, siendo que Coppel es de los que mayor concentración de
compras tiene (aproximadamente 14%). La concentración en
pocos canales dificulta el poder de negociación y aumenta
el riesgo.
• Lento desarrollo en el canal de comercio electrónico. Cuando se
compara con sus pares y referencias, se identifica una oportunidad
de penetración del calzado mexicano en E-commerce. Se indica
que, con los objetivos del gobierno de aumentar la bancarización
de la población y los nuevos hábitos de consumo, se espera que
aumente el uso del E-commerce de los segmentos más bajos.
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Finalmente, debe tenerse en cuenta que el Plan de Transformación de la
Industria es rico en información con base en entrevistas a un grupo de
empresas de la CVC; varios de sus hallazgos son compatibles con las
investigaciones realizadas por la propia CICEG en las últimas décadas y
pudieran circunscribirse en el ámbito de las iniciativas, políticas y
propuestas planteadas por la CICEG.
2.2. Decretos de 2019 e implicaciones para la CVC
En varios documentos previos (CICEG 2018; Chávez Lerín 2019;
Dussel Peters 2016; Dussel Peters y Pérez Santillán 2019/a/b) se ha
aportado evidencia sobre los efectos de una desgravación arancelaria en
las importaciones y en el empleo de la CVC. El contexto se ha analizado
a detalle: históricamente en varias ocasiones la CVC -al igual que otras
cadenas globales de valor como la del hilo-textil-confección- estuvieron
exentas de la desgravación arancelaria: en el decreto de 2014 (DOF
2014) el período de prórroga se contempló hasta el 30 de enero de 2019
y apenas el 10 de abril de 2019 (DOF 2019/a) se decretó un breve
período de apenas 180 días naturales para que la CVC y otras
actividades se ajustaran a la prácticamente inmediata desgravación
arancelaria con los países con los que México no tiene tratados
comerciales, particularmente relevante para la CVC en México: China,
Vietnam y, en menor medida Malasia e Indonesia. No obstante lo
anterior, y ante múltiples gestiones de organismos empresariales destacando la CICEG-, el 28 de octubre de 2019 (DOF 2019/b) la
Secretaría de Economía publicó un nuevo decreto por el que se modifica
la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y de
exportación (DOF 2019). En dicho Decreto se estableció que resulta
necesario y urgente establecer y prolongar durante la presente
administración el aumento del arancel para 43 fracciones arancelarias
del sector calzado y 274 fracciones arancelarias de los sectores textil y
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confección, para dar continuidad y certidumbre a los sectores de
calzado, textil y confección y, de esta manera, apoyar el mercado
interno. El decreto establece que a partir del 29 de octubre de 2019 y
hasta septiembre de 2024, el arancel de importación será entre 25% y
30% para productos de confección y calzado provenientes de países con
los que México no tiene un tratado de libre comercio. Este
reconocimiento, sin lugar a dudas, permite mayores niveles de
certidumbre para la CVC y en su competencia en el mercado interno con
sus mayores competidores vía importaciones, al menos hasta 2024.
En Dussel Peters y Pérez Santillán (2019/b/c) se argumentaba cancelar la
apertura comercial propuesta inicialmente (DOF 2019/a) y
particularmente de las importaciones mexicanas procedentes de China,
Vietnam, Malasia e Indonesia, entre otras: además de la falta de una
política de largo plazo, una desgravación arancelaria de hasta cero por
ciento incrementaría drásticamente las importaciones de calzado desde
estos países y generaría impactos negativos en el empleo de la CVC
significativos, entre -5.1% hasta -10.4% (con datos de la ENOE
equivaldrían a entre 11,500 y 23,700 empleos). También la CICEG
(2019) y el Plan de Transformación de la Industria destacaron que el
mayor reto al que se enfrentan los productores de calzado en el mercado
doméstico es la competencia de las importaciones).
El cuadro 6 muestra las partidas y el número de fracciones con arancel
con base en el Decreto del 29 de octubre de 2019 (DOF 2019/b). Llama
la atención que de las 43 fracciones con arancel entre el 25% y el 30% de un universo de 71 fracciones que México importa en la CVC-, 25.6%
(11 fracciones) cuentan con un arancel de 25% y 74.4% con un 30% (32
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fracciones). Así, y en forma preliminar19, es posible señalar que el
decreto del 28 de octubre de 2019 (DOF 2019/b) disminuye o atenúa
significativamente el impacto de la desgravación arancelaria en las
importaciones mexicanas y en el empleo que genera la CVC. No
obstante, prevalece el reto de implementar la “Agenda para el fomento
de la competitividad de la cadena de valor del calzado en México
(2019-2024)” propuesta por CICEG (Dussel Peters y Pérez Santillán
2019/b) con iniciativas, propuestas y políticas en el corto, mediano y
largo plazo conjuntamente con sus empresas, la Secretaría de Economía,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Cámara de
Senadores, entre otras.
Cuadro 6
México. Número de fracciones con arancel por partida del capítulo 64 y
monto del arancel

Partidas del
capítulo 64

Número de
Fracciones con Fracciones con
Promedio
Fracciones con
arancel del
arancel del
simple arancel
arancel
25%
30%

6402

28.9

18

4

14

6403

30.0

10

0

10

6404

27.7

15

7

8

Total

28.7

43

11

32

Fuente: elaboración propia con base en DOF (2019/b).

19

El Decreto del 28 de octubre de 2019 (DOF 2019/b) requiere de un futuro análisis y particularmente de un
monitoreo en los siguientes años en aras de darle seguimiento al comportamiento de las importaciones mexicanas
con países con y sin tratado comercial, así como la efectiva preparación de las empresas que pudieran verse
afectadas con la terminación del Decreto en septiembre de 2024.
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3. Nuevas condiciones, retos y
oportunidades internacionales: CPTPP,
T-MEC y tensiones entre EU y China
En este apartado se examinan las nuevas condiciones internacionales a
las que se enfrenta la CVC en México, destacando la entrada en vigor de
El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP,
por sus siglas en inglés) en diciembre de 2018, el T-MEC en junio de
2020 y las múltiples tensiones entre Estados Unidos y China desde 2018.
La segunda sección de este apartado realiza un breve análisis sobre el
comercio (importaciones y exportaciones) de México desde una
perspectiva agregada, para el capítulo 64 del Sistema Armonizado y sus
principales partidas, en aras de vincular estos resultados con las
tendencias internacionales anteriormente evaluadas.
3.1. CPTPP, T-MEC y tensiones entre Estados Unidos y
China
El CPTPP fue firmado por 11 países –Australia, Brunéi Darussalam,
Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur
y Vietnam- el 8 de marzo de 2018 en Santiago de Chile. Su antecedente
más significativo fue el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)
acordado el 4 de febrero de 2016 y la principal diferencia entre el TPP y
el CPTPP -particularmente para México- más significativa es que el 21
de enero de 2017, y como una de las primeras medidas de la
Administración Trump, Estados Unidos se retiró como país signatario
del TPP. No obstante, la determinación de los restantes once países fue
darle continuidad al esfuerzo de varios años de negociaciones en el
marco del TPP. Para México y la CVC -destacando que no hubo cambios
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en cuanto a las reglas de origen del TLCAN/T-MEC20- el aspecto más
relevante del CPTPP es la adhesión de Vietnam y las potenciales
masivas importaciones de México originadas desde Vietnam -en general
y en la CVC- como resultado de la desgravación arancelaria prevista
entre sus 11 miembros y el que la regla de origen acordada en el CPTPP
es considerada como flexible desde la óptica de la CICEG al permitir un
salto de capítulo para las importaciones de materias primas desde países
no socios del CPTPP. Significativo es también el potencial
desplazamiento de las importaciones estadounidenses provenientes de
México por las de Vietnam, aunque no necesariamente como resultado
del CPTPP ante la ausencia de compromisos por parte de Estados
Unidos.21 Los aspectos arancelarios relevantes para la CVC (capítulo 64
del Sistema Armonizado (SA) y sus respectivas partidas y fracciones)
que establece el CPTPP son los siguientes (y considerando que el
CPTPP se implementó desde 2019 como año 1): a) el período de
desgravación de toda la cadena comprende plazos que oscilan entre 0 y
13 años, b) los compromisos de desgravación arancelaria para la cadena
del calzado por parte de México incluyen a 72 fracciones arancelarias a
ocho dígitos del SA. De éstas se encuentran ya exentas y/o tendrán una
desgravación 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
durante 2019-2031 y, c) No obstante la amplitud de casos para las 72
fracciones arancelarias, en general se aprecia una tendencia a una rápida
20

En el CPTPP la CVC -a diferencia de textiles, telecomunicaciones y automotriz- no recibió un tratamiento
específico. Todos los productos del capítulo 64 del Sistema Armonizado serán considerados regionales y gozarán de
los beneficios del CPTPP, 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 método build-down (método de
reducción de valor). La regla de origen para todas las fracciones arancelarias de la CVC define un cambio a un bien
de la respectiva partida de cualquier otro capítulo o un cambio a un bien de la partida respectiva (6401-6406,
excepto de la partida 6402-6405, subpartida 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) (Dussel Peters y Pérez Santillán, 2018/a).
21

La CICEG le ha dado puntual seguimiento a los detalles generales y puntuales relevantes para la CVC por parte
del CPTPP (Dussel Peters y Pérez Santillán 2018/a).
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reducción arancelaria por parte de México en el contexto del CPTPP:
antes de 2023 el arancel promedio simple se reduciría del 22.25% a
menos de la mitad, y en el año diez sólo sería de 2.20% (o el 10% de
2019), y sería eliminado por completo en el 2031.
En Dussel Peters (2017) se realizan estimaciones para comprender la
profundidad del acceso que México ofreció a Vietnam como resultado de
las negociaciones del TPP: en 2015 el arancel ponderado a las
importaciones mexicanas fue de apenas 0.62% para el total de las
importaciones y de 0.20% para los países del TPP; Vietnam por otro
lado había pagado una tasa arancelaria ponderada de 3.54% y con el TPP
se vería reducida a menos de 0.1% después de 15 años. Asimismo, en
Dussel Peters y Pérez Santillán (2019/a) se muestra evidencia de que una
mayor desgravación arancelaria en la CVC implica un impulso a las
importaciones y ello conlleva, como se mencionó arriba, a una serie de
retos para las empresas e integrantes de la CVC. En línea con otros
estudios de la CICEG (2018a/b) se demuestran los efectos negativos de
reducir el arancel de importación como resultado del CPTPP -que
favorece principalmente a Vietnam- y de implementar la última fase de
la desgravación arancelaria a la CVC que ha sido suspendida con el
Decreto del 29 de octubre de 2019 hasta septiembre de 2024.
El complejo proceso de renegociación del TLCAN (Tratado de Libre
Comercio de América del Norte) desde 2017 -y plasmado en el Tratado
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)- ha sido sin lugar a dudas la
principal prioridad por parte del nuevo gobierno mexicano desde
diciembre de 2018. Las inicialmente sombrías negociaciones trilaterales
culminaron en 2019 con un nuevo acuerdo que se implementará desde el
primero de junio de 2020. El T-MEC -con sus 34 capítulos, 13 anexos y
14 cartas paralelas- requirió de todo un grupo de cambios legislativos en
México (por ejemplo, en materia laboral) e incluye aspectos novedosos
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sobre comercio electrónico, medio ambiente, propiedad intelectual,
diversos aspectos laborales, solución de controversias, y pequeñas y
medianas empresas, entre otros. Reconociendo los avances en los temas
arriba señalados, sin embargo, fue sobre todo en la cadena autopartesautomotriz donde se implementaron los principales cambios concretos,
por ejemplo en el incremento de la regla de origen automotriz del 62.5%
al 75% y de sus niveles salariales, entre otros. Mientras que el TLCAN
mantuvo abierta la posibilidad de nuevos miembros, como Chile, en el
T-MEC en el Artículo 32.10 se excluye explícitamente la posibilidad de
que cualquiera de sus miembros negocie libremente acuerdos
comerciales con "economías de no mercado" como la República Popular
de China. La región del TLCAN, desde esta perspectiva, podría
convertirse en la primera región internacional "anti-china". A diferencia
de otras cadenas de valor, la CVC no recibió un análisis puntual (o
capítulo en el T-MEC) y se mantuvieron todas las principales normas y
reglas del TLCAN (o del CPTPP antes señaladas).22 Lo anterior
significa, concretamente, que la CVC establecida en México seguirá
beneficiándose de los mismos instrumentos desde la implementación del
TLCAN desde enero de 1994: a diferencia del incremento de la regla de
origen en la cadena autopartes-automotriz, por ejemplo, ésta se mantuvo
inalterada para la CVC.
El tercer aspecto que incidirá fundamentalmente en el escenario
internacional post-Covid-19 de México y de la CVC son las profundas
tensiones entre Estados Unidos y China -generalizadas en rubros de la
cultura, el intercambio académico, tecnología, y hasta en materia militar
y en conflictos regionales marítimos en Asia y con Taiwán y Hong
Kong- al menos desde el inicio de la Administración Trump y
concretamente bajo el rubro de “guerra comercial” desde principios de
22

Para una discusión sobre el proceso de negociación del T-MEC y sus resultados, véase tanto el portal de la
Secretaría de Economía (https://www.gob.mx/t-mec), así como diversas opiniones en la revista Comercio Exterior
de abril-junio 2020.
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2018. Las tensiones estrictamente comerciales se materializaron con la
imposición de aranceles desde 2018 -inicialmente para un grupo de
productos vinculados con el acero y aluminio- y, posteriormente y hasta
2019, afectando a la mitad de las importaciones estadounidenses
provenientes de China, con respectivas contramedidas por parte de
China en contra de las importaciones provenientes de Estados Unidos. Si
bien se alcanzó una “tregua comercial” entre ambos países en enero de
2020 -con compromisos particularmente por parte de China para
aumentar significativamente sus compras estadounidenses, que parecían
difíciles de realizar incluso antes de la pandemia en 2020-, todo indica
que las tensiones sistémicas entre ambas partes persistirán, incluso más
allá de las elecciones en Estados Unidos a principios de noviembre de
2020. Será fundamental para países como México lidiar en esta “nueva
relación triangular” en el futuro, tanto desde una perspectiva general,
pero también concretamente para cadenas globales de valor como la del
calzado.23 Más allá de la generalizada incertidumbre global y en la
región de América del Norte, por lo pronto y como resultado estricto de
estas tensiones, México se convirtió desde 2019 en el primer socio
comercial de Estados Unidos, seguido de Canadá y China como
resultado particularmente del desplome del comercio entre Estados
Unidos y China (sobre todo de las importaciones estadounidenses
provenientes de China).
Sin lugar a dudas que esta “nueva relación triangular” entre Estados
Unidos, China y México significa una enorme oportunidad para México
-muy concretamente en la CVC por ejemplo-, siempre y cuando las
empresas, organismos empresariales y particularmente las instituciones
públicas tomen medidas puntuales y concretas para los procesos y
productos específicos de los segmentos de cadenas globales de valor en
cuestión, tal y como lo ha planteado insistentemente la CICEG (Dussel
23

Para un análisis puntual al respecto, véase: Dussel Peters (2019).
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Peters y Pérez Santillán 2019/d). Sería iluso, de otra forma, pensar que
México se beneficiaría “automáticamente” de estos nuevos escenarios
internacionales y regionales.24
3.2. Análisis preliminar sobre las nuevas condiciones
comerciales de México y de la CVC hasta 2019
El comercio (exportaciones e importaciones) de México ha pasado por
múltiples cambios estructurales en las últimas décadas. Desde una
perspectiva del 2019, destaca (véase el cuadro 7):
1. En 2000 el comercio con el T-MEC y Estados Unidos alcanzó su
máxima participación, con el 81.07% y 78.88%, respectivamente.
Desde entonces la participación de ambos ha disminuido en cada
uno de los años: en 2019 representó el 62.68% y 60.13% del
comercio de México, respectivamente.
2. Como contraparte de lo anterior -y estrechamente vinculado a la
discusión anterior sobre las “nuevas relaciones triangulares” y las
tensiones entre Estados Unidos y China- la participación de China
en el comercio exterior de México aumentó continuamente
durante 2000-2019, de 0.89% en 2000 al 9.94% en 2018; la gran
excepción -y como contrapartida de lo sucedido con el T-MEC y
Estados Unidos destacado en la sección anterior- fue 2019, con
una tasa de crecimiento del comercio de México con China de
-0.9% (y de -4.7% con Estados Unidos). Desde 2003, China se ha
consolidado como el segundo socio comercial de México.
3. Para México los 10 países del CPTPP juegan un papel de
creciente relevancia con respecto a su participación en el
comercio mexicano: del 5.46% en 2000 al 7.73% en 2019. Al
desglosar sin embargo el bloque de países con los que México ya
24

Para una discusión sobre estas tensiones entre la Administración Trump y China, véase por ejemplo el ejemplar de
Foreign Affairs de 2019, enero-febrero.
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cuenta con acuerdos comerciales (Canadá, Chile, Japón y Perú) y
con los que no cuenta con acuerdos comerciales (Australia,
Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam) el análisis
anterior se revierte: la participación con los países sin TLC en el
comercio de México aumenta -del 0.65% al 2.34% en 2000 y
2019, respectivamente- pero sigue siendo secundaria y altamente
concentrada en Malasia y Vietnam, con el 1.26% y 0.66% del
comercio exterior de México en 2019. El CPTPP, desde esta
perspectiva, pareciera reducirse a Malasia y Vietnam y en un
grupo pequeño de cadenas globales de valor (ver abajo para el
caso de la CVC y Vietnam). En forma interesante, en 2019 y
desde la entrada en vigor del CPTPP, el comercio de México sólo
aumentó con Japón, Malasia, Nueva Zelanda y particularmente
con Vietnam (con una tasa de crecimiento de 33.6%).
Los cuadros 8 y 9 reflejan detalles adicionales sobre las importaciones y
exportaciones agregadas de México, y con base en las discusiones de la
sección anterior:
1. La estructura importadora de México es probablemente la que
mayor cambio estructural ha realizado desde 2000: si la
participación de Estados Unidos fue de 70.32% en 2000 -incluso
de 75.49% alcanzando su máximo en 1996-, ésta se ha
desplomado desde entonces, para alcanzar un 44.11% en 2019,
con una caída ininterrumpida durante 2000-2019; la misma
tendencia se percibe para el T-MEC en su conjunto (de niveles
superiores al 75% al 46.21% en 2019). En 2019, incluso, la tasa
de crecimiento de las importaciones originadas en Estados Unidos
y en el T-MEC fueron de -4.7% y -4.9%, respectivamente.
2. Como contraparte, la rápida inserción de China en las
importaciones mexicanas ha sido igualmente espectacular: desde
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una participación del 1.54% en 2000 hasta un 17.99% en 2018 y
una caída al 17.77% en 2019.
3. El desempeño en las importaciones mexicanas de los países del
CPTPP ha sido semejante a su comercio total: en general con una
tendencia a incrementar su participación durante el período de
estudio, para alcanzar un 10.63% en 2019. Si dejamos sin
embargo de lado los países con los que México ya ha suscrito un
acuerdo comercial -en 2019 las importaciones de México con
éstos representaron el 6.35%-, éstas se concentran básicamente en
Malasia (con el 2.48% en 2019) y Vietnam (con el 1.30%). Como
resultado de la implementación del CPTPP desde 2019, Malasia
(con un aumento en las importaciones mexicanas del 23.2%) y
Vietnam (37.5%) se consolidaron como los principales países del
bloque con el que México todavía no tenía un acuerdo comercial
(véase el Gráfico 1); en forma sorprendente en 2019
prácticamente México sólo incrementó sus importaciones desde
estos dos países (véase el Gráfico 1).
4. El Cuadro 9 evidencia, por otra parte, las principales
características de la estructura exportadora de México: si bien ha
disminuido significativamente la participación del T-MEC y de
Estados Unidos -del 90.27% y 88.12% en 2000 al 78.98% y
75.99% en 2019, respectivamente- refleja todavía una altísima
concentración. En forma interesante, y con pocas excepciones, la
participación de Estados Unidos ha descendido durante el período
en forma ininterrumpida.
5. Las exportaciones de México a China -el tercer exportador- han
ido creciendo lentamente durante el período 2000-2019 para
alcanzar un 1.59% de las exportaciones totales de México en
2018; esta participación sólo cayó en 2019 con respecto a 2018.
Es importante considerar, adicionalmente, que la relación
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importaciones respecto de las exportaciones fue de 12 a 1 con el
segundo socio comercial de México en 2019.
6. Las exportaciones de México a los países del CPTPP
representaron el 4.86% de México en 2019 y apenas el 0.42% con
los países del CPTPP con los que México no cuenta con acuerdo
comercial: en 2019 las exportaciones mexicanas a los países sin
acuerdo comercial con México sólo aumentaron hacia Malasia; en
el caso de Vietnam cayeron en 40.5% (véase el Gráfico 1).
Gráfico 1
México: tasa de crecimiento de las importaciones y exportaciones en 2019
de países seleccionados
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Fuente: elaboración propia con base en los cuadros 8 y 9.
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Para finalizar, a continuación se analiza con detalle las características del
comercio exterior de México de la CVC. 25
El Gráfico 2 destaca los profundos cambios estructurales del comercio
(exportaciones e importaciones) de México en los últimos 30 años y con base
en los aspectos analizados anteriormente examinados: en 2000 la
participación del T-MEC -y prácticamente en forma exclusiva por parte de
Estados Unidos- representó el 75.23% del comercio exterior total de México,
y cayó al 27.01% en 2019 (reiterando el tema de la “desintegración” del
TLCAN/T-MEC para esta cadena específica), en forma ininterrumpida
anualmente durante el período. Como contraparte, China -y Vietnam más
recientemente- se han consolidado como importantes socios comerciales de la
CVC de México: mientras que China alcanzó su máxima participación en
2016 (con el 25.9% del comercio exterior de México de la CVC), Vietnam se
ha convertido en un importante competidor de China, alcanzando el 20.15%
del comercio exterior de la CVC de México en 2019.
El comercio exterior de México de la CVC con los países del T-MEC cayó en
4.9% en 2019, aumentó en 10.6%, 11.8% y 13% con China, el CPTPP y
Vietnam, respectivamente: Vietnam fue el principal beneficiado del CPTPP y
del proceso de apertura de México en el marco del CPTPP en 2019. Como se
verá más abajo, el comercio exterior de México en general, y específicamente
con China y Vietnam, se concentra en calzado de caucho o plástico (partida
6402 del Sistema Armonizado), cuero (SA 6403) y particularmente en
materia textil (SA 6404).

25

Las estadísticas de comercio exterior para el capítulo 64 parecieran contar una creciente problemática. Con base
en la información de las Naciones Unidas (WITS) -la misma problemática se cerciora con información comercial del
INEGI- desde 2014 la suma de las fracciones del capítulo 64, de sus partida y el total reflejan tres cifras diferentes;
las diferencias aumentan en cada año y particularrmente para las exportaciones mexicanas: en 2019, por ejemplo,
WITS arroja que las exportaciones del capítulo 64, de la suma de las partidas y de las fracciones fueron de 635, 534
y 509 millones de dólares, respectivamente; la diferencia entre los dos extremos fue de 24.8%. En el caso de las
importaciones las diferencias fueron de hasta 7.5% y también con una tendencia creciente. Como resultado, se
mantuvieron las respectivas cifras para el total del capítulo 64 y las partidas, sabiendo que desde 2014 la suma de las
participaciones no será igual a 100%. El tema requerirá de consultas específicas con el INEGI y otros especialistas.
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El cuadro 10 refleja el cambio en la estructura importadora de la CVC
durante 1990-2019, tanto a nivel agregado como en sus principales
partidas. Los cambios en las importaciones mexicanas en la CVC
durante el período son verdaderamente dramáticas y abonan a la
discusión nacional y sobre el T-MEC: a. la participación del T-MEC
disminuye del 54.8% en 1990 al 1.9% en 2019, es decir, el T-MEC y
Estados Unidos dejaron de ser relevantes para las importaciones
mexicanas de la CVC; b. China y Vietnam capturaron 2/3 partes de las
importaciones de la CVC de México en 2019, partiendo de niveles
inferiores al 2% en 1990 (véase el Gráfico 3); c. para el caso del CPTPP
Vietnam es el único país relevante: en 2019 su participación sobre las
importaciones mexicanas del CPTPP en la CVC fue del 100%; d. es
interesante que las importaciones de México provenientes de Vietnam en
2019 se han concentrado particularmente en calzado de materia textil
(con el 62.97% de las importaciones mexicanas provenientes de
Vietnam), seguidas de las de caucho o plástico (20.58%) y cuero
(16.18%); e. las importaciones prevenientes de la CVC de Vietnam
aumentaron significativamente para el total (13.0%) y particularmente
en las partidas de mayor participación de Vietnam: calzado de materia
textil (con una tasa de crecimiento de las importaciones mexicanas
provenientes de Vietnam del 7% en 2019), de caucho o plástico (28.2%)
y de cuero (22.8%). Estas serán las partidas en las que la CVC deberá
prepararse particularmente en el corto plazo ante el CPTPP en el corto y
mediano plazo ante la competencia de China en el mercado doméstico
vía importaciones y su importante desgravación, como se analizó en el
acápite anterior.
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El cuadro 11 destaca los principales aspectos de las exportaciones
mexicanas en la CVC: la región del TLCAN participó con el 78% de las
exportaciones de la CVC de México en 2019 (incluso con niveles
cercanos al 90% recientemente) y contribuyó con el 67.87% de las
exportaciones durante 2005-2019. La concentración exportadora no se
diversificó recientemente: las exportaciones de la CVC mexicana a
China y Vietnam fueron cercanas a cero en 2019 y no aumentaron en el
ámbito del CPTPP. Es igualmente llamativo que la tasa de crecimiento
promedio anual (TCPA) de las exportaciones de la CVC al T-MEC fue
de apenas 4.5% durante 2005-2019 -con lo que sólo se hizo uso limitado
de los beneficios otorgados en el TLCAN- y fue del 3.0% para los países
del CPTPP; adicionalmente, el CPTPP no generó nuevas opciones
exportadoras para México en la CVC, con una tasa de crecimiento
de -5.3%.

Gráfico 3
México: contribución de las importaciones de México de la CVC durante 2018-2019 (total = 100%)
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Fuente: elaboración propia con base en Cuadro 10.
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Como resultado de las tendencias anteriores, México registra sorprendentemente para algunos- un creciente déficit comercial en la
CVC de más de 500 millones de dólares desde 2016. La única partida de
la CVC con un importante superávit comercial para México es la del
cuero (6403), cuyo superávit se ha más que triplicado desde 1990. Como
resultado de las debilidades en la proveeduría, las importaciones de
calzado de material textil y de caucho o plástico, que alcanzaron los -555
y -214 millones de dólares en 2019, respectivamente, son los principales
factores del déficit comercial de la CVC. Por países, México realiza un
déficit comercial con prácticamente todos sus socios comerciales, con la
excepción de Estados Unidos, mientras que China y Vietnam son por
mucho los países con los que México es más deficitario en la CVC: el
déficit con Vietnam aumentó de 343 a 388 millones de dólares para 2018
y 2019, respectivamente.
Gráfico 4
México: balanza comercial de la CVC y sus partidas (1990-2019) (millones de dólares)
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Fuente: elaboración propia con base en cuadros 10 y 11.

Por último, el gráfico 5 refleja profundos cambios en la estructura
importadora estadounidense, el principal importador global: China sigue
siendo por mucho el principal origen de las importaciones de la CVC
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estadounidense, aunque Vietnam ha jugado un papel de creciente
importancia, ambos representando en 2019 el 49.8% y 25.8%,
respectivamente. Mientras que China logró su máxima participación en
2011 con el 73.9% de las importaciones de la CVC de Estados Unidos y,
desde entonces, redujo su participación relativa, el caso de Vietnam es
opuesto: con una participación inferior al 1% hasta 2001, desde entonces
el ascenso ha sido sorprendente. A diferencia de los dos casos anteriores,
el caso de México ha sido de una participación constante e inferior al 2%
de las importaciones de calzado de Estados Unidos desde 2014, su
máxima participación fue en 1997 con el 2.7%.
Gráfico 5
Estados Unidos: importaciones del calzado de China, México y Vietnam (1996-2019) (porcentaje sobre el
total)
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Fuente: elaboración propia con base en USC (2020).

4. Conclusiones y propuestas
El primer apartado de este documento examina con detalle los
importantes costos económicos que tendrá la crisis del Covid-19 en
México en 2020, los cuales se estiman -y con base en los compromisos
del sector público hasta abril de 2020- entre 8.2% y 8.8% del PIB de
México de 2019 y 2020, respectivamente. Las diversas medidas destacan
instrumentos para las microempresas -en su mayoría informales y
mediante préstamos a la palabra- y las muy grandes empresas que
cuentan con calificaciones en México o internacionales muy altas. Las
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pequeñas y medianas empresas que caracterizan a la CVC, así, no
encuentran por el momento mecanismos de financiamiento para hacer
frente a la pandemia internacional. Más allá de la falta de transparencia y
monitoreo público de las medidas propuestas por Banxico, llama la
atención el estrecho espacio para la política pública en 2020, y
considerando que el segundo trimestre de 2020 seguramente concentrará
el peor momento de la crisis socioeconómica: México cuenta por el
momento con relativamente altos niveles de deuda -pública y privada,
interna y externa-, además del esperado desplome en los ingresos
públicos y las altísimas pérdidas de PEMEX tan sólo en el primer
trimestre de 2020 (y muy significativas en los siguientes trimestres del
2020). El panorama macroeconómico para 2020, desde esta perspectiva,
será extremadamente complejo, aunados al esperado aumento de la
cartera vencida y quiebra de empresas de diferentes tamaños, con sus
subsecuentes efectos en el empleo, en cadenas de proveedores y
clientes, etc.
En el ámbito del regreso a las actividades socioeconómicas el
documento destaca en su segundo apartado todo un grupo de
condiciones y retos a ser considerados por las empresas de la CVC en
México. Por un lado, un grupo de características y respectivas
propuestas diagnosticadas en el Plan de Transformación de la Industria
para la CICEG en 2019 -muchas de éstas ya planteadas en los últimos
años por la propia CICEG- particularmente en el ámbito intraempresa,
aunque también dirigidas hacia los organismos empresariales y el sector
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público estatal y federal.26 Este mismo capítulo analizó a detalle los
principales resultados del decreto del 28 de octubre de 2019 que permite
posponer la desgravación arancelaria para 43 fracciones arancelarias de
la CVC hasta septiembre de 2024 y con los países con los que México
todavía no cuenta con un acuerdo comercial. Como se analizó,
específicamente para la CVC, el decreto afecta particularmente a las
importaciones provenientes de China (y no a las de Vietnam, por
ejemplo, debido a que se implementó desde diciembre de 2018 el
CPTPP, del cual Vietnam es miembro), el principal importador de
México de la CVC; el decreto también exige una preparación estratégica
por parte de las empresas y sus organismos empresariales
hasta entonces.
El tercer capítulo de este documento examina con cierto detalle un grupo
de condiciones, retos y oportunidades internacionales para la CVC en
México y en aras de normalizar los procesos productivos post-Covid-19.
La sección subraya, por un lado, que la implementación del CPTPP
desde diciembre de 2018, tendrá significativas implicaciones para
México en cuanto a que particularmente Vietnam gozará de un grupo de
beneficios arancelarios en menos de cinco años; en 13 años (2031) el
intercambio bilateral será libre de arancel. Vietnam ya es el segundo
importador de la CVC de México, después de China, y todo indica que
incrementará su presencia. Vietnam será entonces un reto formidable
para la CVC establecida en México y por el momento no se prevé que
México se beneficie significativamente de los mercados de los seis
26

En la primera sección del documento se examinan los diversos resultados de Berger (2019) en múltiples ámbitos
de la CVC: retos ante la eficiencia y red de proveeduría asiáticos (destacando la calidad y competitividad en
sintéticos y textiles) y la presencia creciente de las importaciones en el mercado interno, la importancia de los
minoristas tradicionales como el principal canal de distribución, estrategias empresariales y modelos de negocio
heterogéneos (con base en marcas, integración vertical, especialización, etc.), así como importantes retos en la
capacitación de los recursos humanos ante los cambios en procesos y productos de la CVC, proveeduría, diseño y
desarrollo, investigación y tecnología, entre otros. Vincular estos diagnósticos con los ya existentes por parte de
CICEG y sus respectivas propuestas permitirán un paquete de medidas y monitoreo para mejorar la competitividad
micro, meso, macro y territorial de la CVC.
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países del CPTPP con los que todavía no tiene acuerdo comercial en la
CVC. Los dos aspectos internacionales adicionalmente analizados -el
proceso de negociación del T-MEC y su implementación desde junio de
2020 y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China- son
consideradas como importantes oportunidades para México, siempre y
cuando se tomen medidas específicas para el fomento de la CVC y
concretamente para segmentos específicos que pudieran exportar a
Estados Unidos; estos procesos de ninguna forma serán “automáticos”,
como se presenta en lo que sigue. Es decir, si las empresas, organismos
empresariales y las instituciones públicas no toman medidas específicas
para beneficiar a la CVC establecida en México, éstas no verán
beneficios específicos del T-MEC y las tensiones entre Estados Unidos
y China.
La estructura general de comercio de México refleja la significativa
importancia de la región del T-MEC para México en sus exportaciones y
una creciente diversificación de sus importaciones con países asiáticos y
particularmente China. En ambos casos los países del CPTPP y
particularmente aquellos con los que México no había suscrito un
acuerdo comercial, todavía juegan un papel secundario: el CPTPP, desde
esta perspectiva, se reduce mayoritariamente a Malasia y a Vietnam y
particularmente en las importaciones mexicanas. El CPTPP, desde esta
perspectiva, tuvo un impacto importante en las importaciones
provenientes de Malasia y Vietnam, las cuales aumentaron en 23.2% y
37.5% en 2019, respectivamente, aunque las exportaciones mexicanas a
Vietnam lo hicieron en -40.5%.
La estructura comercial de la CVC en México refleja un desempeño
semejante. En el ámbito de las exportaciones de la CVC, Asia, los países
del CPTPP, así como Vietnam, no juegan un papel relevante: en 2019 la
concentración de las exportaciones de CVC de México al T-MEC fue de
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78%, pero incluso superior al 90% en años recientes; las exportaciones
mexicanas a China y Vietnam fueron nulas. Los principales cambios, sin
embargo, se registran en las importaciones mexicanas de la CVC: si en
1990 el 54.8% de las importaciones mexicanas procedían del T-MEC, en
2019 se redujeron al 1.9%; China y Vietnam sustituyeron masivamente
las históricas importaciones estadounidenses. Si bien China ha logrado
mantenerse como el principal importador de la CVC de México,
Vietnam ha sido por mucho el más dinámico en la última década y en
2019, como resultado del CPTPP, las importaciones de Vietnam
aumentaron en 13%, altamente concentradas en calzado textil y de
caucho o plástico.
Por último, el gráfico 5 sobre las importaciones de Estados Unidos de la
CVC es la base para un análisis futuro puntual: registra la alta presencia
de China en las importaciones de CVC, a casi un 50% en 2019, pero
superior al 75% hace menos de una década; Vietnam se perfila como el
principal competidor de China en las importaciones estadounidenses.
México, por el momento, no ha sabido hacer uso de los beneficios del
TLCAN. Relativamente recientes análisis de la CICEG al respecto
(Dussel Peters y Cárdenas Castro 2017) requieren sin lugar a dudas de
una actualización ante estos nuevos escenarios internacionales y en el
mercado estadounidense.
Los retos con base en estos contundentes resultados son múltiples. En el
mercado interno la CVC deberá mejorar sus niveles de competitividad
ante las crecientes importaciones asiáticas y sobre todo de China y
Vietnam. En el mercado externo y particularmente en Estados Unidos,
México debiera hacer uso de los beneficios del T-MEC, costos y tiempos
de transporte ínfimos con respecto a Vietnam, así como décadas de
vínculos empresariales con Estados Unidos, aunque la proveeduría,
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financiamiento y economía de escala en Asia y particularmente en China
y Vietnam son muy superiores.
Del análisis se desprenden múltiples propuestas, priorizamos 7.
Propuesta 1. En aras de permitir un mayor grado de transparencia -y a
diferencia del FOBAPROA- es importante que la Cámara de Diputados
se responsabilice de un periódico y detallado monitoreo y supervisión de
los costos (públicos y privados) de la crisis del Covid-19, incluyendo las
medidas de Banxico. Sin menospreciar la relevancia de la autonomía de
Banxico, las medidas específicas tomadas el 21.4.2020 requieren de una
mayor justificación, diálogo, monitoreo y supervisión por parte de
terceros, considerando la dimensión de los compromisos de Banxico
ante la emergencia sanitaria y sus efectos socioeconómicos. La Cámara
de Diputados -y considerando la experiencia de Estados Unidos en la
crisis de 2007-2009- en sus comisiones y/o en una nueva especializada
pareciera ser la institución idónea para permitir este diálogo, monitoreo
y supervisión de las medidas específicas propuestas por Banxico.
Informes y debates semestrales en la Cámara de Diputados debieran
institucionalizarse inmediatamente en aras de no volver a generar
masivos costos como fue el caso del FOBAPROA.
Propuesta 2. Si bien las medidas públicas del gobierno cubren un
espectro relativamente amplio de la población y empresas microempresas por parte del Gobierno Federal y empresas grandes a
través de las medidas de Banxico- por el momento no existen
instrumentos específicos para las empresas pequeñas y medianas que son
significativas en México y concretamente para la CVC en México y en
Guanajuato. Se propone que Banxico amplíe su abanico de medidas y
orientadas hacia pequeñas y medianas empresas -no sólo las más
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grandes empresas con las calificaciones más altas nacionales e
internacionales- para permitir su recuperación durante 2020.
Propuesta 3. El Decreto del 28 de octubre de 2019 -y hasta septiembre
de 2024- fue resultado de un gran esfuerzo por parte de diversas
organizaciones industriales, incluyendo la CICEG; si bien es imaginable
que en 2024 las mismas instituciones busquen otra prórroga, será cada
vez más complejo conseguirla, más allá del gobierno en turno. Desde
esta perspectiva, se sugiere que la CICEG elabore un programa de
trabajo y respectivo monitoreo semestral en aras de permitir un efectivo
proceso de preparación con medidas puntuales para incrementar la
competitividad de la CVC y particularmente ante la competencia de
productos asiáticos y particularmente los de China.
Propuesta 4. La Cámara de Senadores debe iniciar inmediatamente con
su compromiso de monitorear y evaluar al CPTPP, planteado en su
documento aprobatorio del propio CPTPP, en el cual se hace referencia
explícita a que cadenas globales de valor como la de textil-vestido y
calzado pudieran presentar daños graves o amenaza de daño, tal y como
se examinó con detalle por parte de la CICEG (Dussel Peters y Pérez
Santillán 2019/a).
Propuesta 5. Es urgente que el sector público en México y la propia
CICEG den seguimiento periódico a los múltiples aspectos señalados
por la CICEG (Dussel Peters y Pérez Santillán 2019/b) en su “Agenda
para el fomento de la competitividad de la cadena de valor del calzado
en México (2019-2024)” y sus 15 propuestas a nivel micro, meso, macro
y regional, incluyendo aspectos del CPTPP, laborales, de capacitación y
otros.
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Propuesta 6. Si bien la CICEG ha analizado en múltiples ocasiones y en
forma autocrítica el desaprovechamiento de exportar y vincularse con el
principal mercado consumidor de calzado del mundo -Estados Unidos-,
pareciera ser relevante actualizar el tema ante la implementación del TMEC, las tensiones entre Estados Unidos y China y la creciente
relevancia de Vietnam, tanto en el mercado interno como en el
estadounidense. Se sugiere realizar un esfuerzo conjunto entre la
Secretaría de Economía y la CICEG en aras de hacer uso de los
instrumentos a disposición del sector público en México y el
conocimiento y contacto que la CICEG tiene con las empresas de
la CVC.
Propuesta 7. El proyecto de la CICEG (Dussel Peters y Pérez Santillán
2019/d) de atraer inversión extranjera directa en los segmentos de la
CVC de proveeduría y en los que no existe producción en México particularmente desde China- pareciera ser más relevante que nunca. El
análisis planteado en el Plan de Transformación de la Industria, y otros
anteriores por parte de la CICEG, indican que la CVC y particularmente
en las partidas de calzado de textil y de plástico o caucho, muy
difícilmente lograrán competir en el futuro si no generan redes de
proveeduría eficientes, por ejemplo de China y de Vietnam. Es
responsabilidad de la CICEG, conjuntamente con instituciones públicas
del Estado de Guanajuato y otras federales como la Secretaría de
Economía, implementar estos proyectos inmediatamente.
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