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Introducción 

La información disponible hasta el primer semestre de 2020 refleja una 
situación socioeconómica internacional y en México dramática. Además 
del impacto de la pandemia global del Covid-19 en la salud pública, los 
diversos indicadores de empleo, producción, consumo y comercio 
internacional reflejan efectos que por su profundidad y dinámica no habían 
sido registrados históricamente. Estas condiciones han puesto a la 
mayoría de las empresas en México y a las pertenecientes a la cadena de 
valor del calzado (CVC) en una situación precaria. En la CVC, 
adicionalmente, hay que considerar la alta presencia de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, que son las más afectadas y que 
usualmente cuentan con menos recursos propios y apoyos públicos 
específicos para enfrentar escenarios tan adversos como el presente.


El objetivo del documento -y considerando múltiples recientes esfuerzos 
por parte de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato (CICEG) al respecto- es examinar las condiciones específicas 
de la CVC ante la pandemia del Covid-19 y concretamente con respecto al 
impacto del consumo interno y su comercio exterior, también en aras de 
su próxima recuperación durante 2020-2021. 


El documento consta de tres apartados. En el primero se analiza el 
comportamiento del consumo en la CVC en México. Se parte del 
comportamiento macroeconómico agregado y se examina la reciente 
evolución del consumo nacional aparente. La segunda sección se 
concentra en los principales retos externos de la CVC ante la pandemia y 
con énfasis en los retos asociados al incremento de la competencia con 
Asia, tanto en el mercado doméstico como internacionalmente; se hace 
hincapié en el impacto resultante de las tensiones comerciales recientes 
entre Estados unidos y China. Por último, en la tercera parte se presentan 
las conclusiones y propuestas derivadas del análisis.  
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1. Principales retos para el consumo en México 

La economía mexicana ya enfrentaba un panorama macroeconómico 
poco alentador previo a la pandemia del Covid-19. En 2019, con base en 
el Banco Mundial (2020), el crecimiento económico mundial habría 
alcanzado apenas 2.4%. En cuanto a su principal socio comercial, 
Estados Unidos, 2019 se había caracterizado por una desaceleración en el 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real. La Oficina de Análisis 
Económico (BEA por sus siglas en inglés) indicó que en ese año el 
crecimiento anual fue de sólo 2.3% en comparación con un aumento del 
2.9% en 2018. En este contexto, la economía mexicana no había logrado 
crecer en 2019. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) mostraron que en 2019 el crecimiento del PIB en México resultó 
negativo con una variación anual de -0.1%.


 


Aún al inicio de 2020, el Banco Mundial, preveía que el crecimiento 
mundial aumentaría a 2.5 %, un ligero repunte respecto del alcanzado en 
2019. Para las economías avanzadas el pronóstico de crecimiento se 
encontraba en 1.4%, mientras para Estados Unidos, la zona del euro y 
Japón se preveían incrementos de 1.8%; 1% y 0.7% respectivamente. 
Para México, el pronóstico de crecimiento era de 1.2%, inferior al 1.8% 
que se esperaba para el conjunto de América Latina y el Caribe. No 
obstante, el surgimiento de la pandemia del Covid-19 repercutiría en las 
previsiones de crecimiento y en los resultados económicos de los 
primeros meses del año. Primero, el surgimiento en China del Covid-19 y 
el deterioro en las perspectivas de crecimiento de su economía 
comenzaron a reflejarse en disminuciones de los precios del petróleo. Con 
los primeros efectos de la pandemia del Covid-19 y las tensiones entre 
Rusia y Arabia Saudita, el mercado del petróleo generó los primeros 
cambios hacia una perspectiva de menor crecimiento global. 
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a) Efectos en la producción y consumo 

De acuerdo con Banxico (2020/a:1), la pandemia del Covid-19 ha llevado 
a que la economía mexicana enfrente tres choques simultáneos de 
magnitud considerable: i) un choque de oferta caracterizado por las 
medidas para contener la propagación del virus, tales como los paros en 
la producción manufacturera y en diversos servicios, entre otras, que han 
dado lugar a una reducción de la oferta. Estos eventos han puesto en 
riesgo el funcionamiento de las cadenas globales de valor y la provisión de 
insumos para la producción nacional; ii) un choque de demanda dado que 
la propagación de la pandemia a nivel internacional ha conducido a que la 
economía mexicana enfrente una menor demanda externa y las medidas 
de distanciamiento social implementadas en el país junto al el temor de 
contagio de la población y los menores ingresos de empresas y hogares 
están conduciendo a una contracción de la demanda interna y; iii) un 
choque financiero debido a un incremento considerable en la aversión al 
riesgo en los mercados financieros internacionales y a la caída en los 
precios del petróleo, que llevan a la economía mexicana a enfrentar una 
importante restricción de financiamiento externo y flujos de salida de 
capital, aumentos importantes en las tasas de interés y en las primas de 
riesgo, así como una depreciación significativa del peso.


Si bien se reconoce que el principal efecto de la pandemia del Covid-19 
se encuentra en las lamentables pérdidas de vidas humanas, las 
repercusiones en la producción y consumo de determinadas cadenas de 
valor de bienes y servicios resultan de relevancia. Los choques 
mencionados acentuaron el estancamiento registrado en la economía 
mexicana desde ya varios trimestres. Diversos estudios como el de 
Mendoza González et. al (2020/a) han estimado el posible impacto de la 
pandemia del Covid-19 en México, cuyos resultados difieren por el 
método y por el momento en el cual se realizaron las proyecciones. En su 
estudio, publicado en abril, la mayor contracción para 2020 se calculaba 
en -5.7% para el PIB y de -10% para el consumo.
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Para septiembre de 2020, Mendoza González et. al (2020/b) estiman una 
caída del PIB de -8.7% (y de -12.2% en el consumo) en el escenario 
“crítico” y un aumento de la tasa de desocupación del 6.3%. En el 
escenario denominado de riesgo los efectos de la pandemia se prolongan 
en el tiempo y la crisis se profundiza con una reducción del PIB en 11.9%. 
Para los autores, los efectos de la crisis en las regiones y estados del país 
serán muy diferenciados, afectando más a aquellas economías regionales 
especializadas en servicios vinculados al turismo, al sector cultural y en 
industrias con mayor utilización de mano de obra o mayor capacidad 
exportadora. Exponen que en el escenario crítico las entidades federativas 
con mayor afectación serán las que tienen un gran peso del sector 
terciario como Quintana Roo (-15.7%), Nayarit (-12.0), Baja California Sur 
(-11.9%) y la Ciudad de México (-9.3%). También tendrán un fuerte 
impacto negativo entidades que se vieron afectadas con la reducción de 
sus exportaciones como son Coahuila (-15.4%) y Chihuahua (12%). Se 
estima que Guanajuato, entidad en la que se concentra la CVC, la 
contracción del PIB alcance -6.5%. En cuanto a los sectores de actividad, 
para 2020 se espera un decremento en la producción manufacturera de 
-11.1% sólo por debajo del descenso de la industria de -16.4% y por 
encima de las actividades terciarias que caerán -8.3%, todos resultados 
para el escenario crítico. Se distingue que la caída en las manufacturas en 
gran medida está determinada por los descensos en las actividades con 
procesos de producción intensivos en mano de obra y aquellas vinculadas 
a las cadenas globales de valor. El subsector 316 Curtido y acabado de 
cuero y piel, en el cual se ubica la CVC, es el quinto subsector con mayor 
decremento estimado para 2020, con una reducción del PIB superior        
al -30%.


 


Por otra parte, para México, Esquivel (2020) plantea que el impacto de la 
pandemia del Covid-19 puede identificarse en tres momentos o fases. La 
primera asociada al confinamiento en otros países con efectos en los 
sectores turísticos y entidades con fuerte presencia de ese sector como 
Baja California Sur y Quintana Roo; un segundo momento en el que los 
sectores afectados se extendieron hacia las manufacturas y servicios 
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como resultado de la “Jornada de Sana distancia”. Los efectos negativos 
sobre la producción y empleo se ubican en el primer y segundo trimestres 
de 2020 y el tercer momento corre a partir de la segunda mitad del año. 
Con la reapertura paulatina de actividades, pero con la presencia aún del 
Covid-19, la producción y el empleo comenzarán a recuperarse, pero sin 
salir de terrenos negativos acumulados al tercer y cuarto trimestre            
de 2020.


Con la información disponible para los dos primeros trimestres de 2020 se 
pueden apreciar las repercusiones sobre la actividad productiva. La 
Gráfica 1 refleja que el crecimiento económico se había debilitado desde 
2018 y para el primer y segundo trimestres de 2020 las tasas de 
crecimiento fueron de -1.3 y -18.7% respectivamente (tasas de 
crecimiento del PIB con respecto a igual trimestre del año anterior).


Gráfica 1. Tasa de crecimiento trimestral del PIB 2015.1-2020.2 (porcentaje, con respecto 
al mismo trimestre del año anterior) 

�  

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Hay que señalar el diferente comportamiento de la producción de acuerdo 
con las actividades económicas . Mientras en el segundo trimestre de 3

2020 en el total de la economía el crecimiento fue de -18.7%, la actividad 
721-Servicios de alojamiento temporal tuvo la mayor caída con -92.1% y 
la 622-Hospitales el mayor crecimiento con 11.3%. En cuanto a la CVC, el 
PIB de la actividad 3162-Fabricación de calzado decreció -12.2 y -78.9% 
en el primer y segundo trimestre de 2020 respectivamente. En tanto, el 
promedio de las tasas de crecimiento entre las actividades consideradas 
fue de -29.3% y la mediana de -26.2%, la CVC se encontró en el grupo de 
actividades que más decreció en el periodo: entre las actividades 
manufactureras, fue la cuarta con mayor caída, sólo detrás de 3122-
Industria del tabaco (-80.2%), 3159-Confección de accesorios de vestir y 
otras prendas de vestir no clasificados en otra parte (-83.5%) y 3151-
Fabricación de prendas de vestir de tejido de punto (-86.1%).


Las tendencias anteriores son coherentes con el análisis de la CEPAL 
(2020/a) en cuanto a que la pandemia del Covid-19 impactó a América 
Latina y el Caribe (ALC) en un momento de debilidad de su economía y de 
vulnerabilidad macroeconómica: después de la crisis financiera mundial 
(2010-2019), la tasa de crecimiento del PIB regional disminuyó del 6% al 
0.2% y el período 2014-2019 fue el de menor crecimiento desde la 
década de 1950 (0.4%). En este escenario, en la economía mexicana, al 
igual que en la región, la crisis del Covid-19, tendrá amplios efectos 
económicos y sociales.


La CEPAL (2020/b) ha presentado una clasificación de los sectores 
productivos con base en las repercusiones que sobre ellos tiene la actual 
pandemia del Covid-19 (Cuadro 1). Esa clasificación establece que los 
sectores más afectados son aquellos cuyas actividades implican 
aglomeración y cercanía física, como turismo, espectáculos, hoteles y 
restaurantes, transporte y servicios personales, mientras que el impacto 
ha sido menor en aquellos que se han considerado indispensables 

 Se consideraron 135 actividades económicas a tres y cuatro dígitos.3
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(alimentos, desinfectantes, artículos de limpieza, medicamentos e insumos 
y equipos médicos). El desempeño del PIB de la CVC en México 
concuerda con la ubicación que hace la CEPAL de este sector y como uno 
de los más afectados por la crisis actual. 


Cuadro 1. Intensidad de los efectos de la crisis, por sector de actividad económica 

Fuente: CEPAL (2020/b). 

En el entorno productivo, la CEPAL (2020/b) señala que la crisis detonada 
por el Covid-19 tiene características que hacen muy difícil prever su 
duración e intensidad en los sectores económicos. Se trata de un 
fenómeno global con consecuencias y manifestaciones distintas en cada 

Fuertes Significativos Moderados

Servicios de turismo Minería Agricultura, ganadería y 
pesca 

Industria cultural 
tradicional Electricidad, gas y agua Producción de alimentos 

para el mercado interno

Comercio 
Construcción y 

materiales para la 
construcción 

Insumos y equipamiento 
médico 

Reparación de bienes  Servicios empresariales Medicamentos

Hoteles y 
restaurantes 

 Actividades financieras Telecomunicaciones

Transporte
Bebidas  Envase

Moda (textiles y 
calzado)


Muebles y madera 

Automóviles Industria química 

  Electrónica - Maquinaria 
y equipo  
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país dado que confluyen efectos económicos relacionados con la 
demanda y la oferta internas, con los asociados a la demanda y la oferta 
mundiales. El elemento común del confinamiento conlleva no sólo 
restricciones sociales, sino limitaciones a las actividades económicas, las 
cuales estarán presentes hasta que no se encuentre una vacuna y esté 
disponible para toda la población. Como indica Esquivel (2020), además 
de los impactos en el nivel de producción de las actividades económicas, 
los ingresos y gastos de las personas han sufrido los estragos de la 
pandemia del Covid-19. Al igual que en el caso de las actividades 
económicas, los gastos e ingresos de las personas se han afectado por el 
lado de la oferta y la demanda. En el primer caso, las restricciones de 
oferta se manifiestan en que muchos bienes y servicios que los individuos 
desearían adquirir no están disponibles porque los establecimientos de 
esas actividades se han encontrado cerrados o fuera de servicio 
(restaurantes, servicios diversos, entretenimiento, venta de bienes no 
duraderos como ropa y calzado, entre otros). En cuanto a la demanda, los 
menores niveles de actividad se reflejan en la disminución o pérdida de 
ingresos en los hogares lo que reduce el consumo de muchos bienes        
y servicios.


En los siguientes meses y años con certeza se profundizará y extenderá el 
análisis puntual sobre los efectos de la pandemia. 
4

b) Efectos en el consumo de la CVC en México 

Banxico (2020/b:21) señala que los indicadores relacionados con el 
consumo privado, que prácticamente no habían fluctuado desde 2019, 
comenzaron a caer desde finales del primer trimestre de 2020 y reflejando 
una severa contracción en abril y mayo, para luego iniciar una ligera 
recuperación en junio; Banxico (2020/b) señala que en abril y mayo los 
ingresos en establecimientos comerciales al menudeo se ubicaron en su 

 Instituciones como la UNCTAD (2020), por ejemplo, han destacado el reto de no volver a “perder una década” en 4

términos socioeconómicos y de desarrollo, tal y como sucedió en la década de los ochenta del siglo XX, como 
resultado de los efectos del Covid-19.
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nivel más bajo desde que inició su registro en 2008, al tiempo que las 
ventas de las industrias manufactureras también tuvieron una importante 
disminución en ese periodo, seguidas de una moderada recuperación. Por 
el lado de las importaciones, igualmente se observó un fuerte descenso 
en abril, en especial de las importaciones de bienes de consumo no 
petrolero no automotriz. Posteriormente, en mayo y junio se presentaron 
avances menores que no han compensado todavía las pérdidas 
acumuladas durante 2020, por lo que para el segundo trimestre se 
ubicaron en niveles tan bajos como los observados en 2010 (Gráfica 2). 
Otros indicadores como las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) vieron concentrada su caída 
en abril y mayo para una posterior reactivación ligera en junio y julio que 
aún mantiene en niveles históricamente bajos a ese indicador. 


Gráfica 2. Consumo privado total y sus componentes (2013=100) 

�  

Fuente: Elaboración propia con base en Banxico (2020/b). 

Las operaciones con tarjetas de débito y crédito han recuperado terreno 
desde mayo y se han incrementado las ventas en línea. El 
comportamiento de los consumidores (consumo- demanda) se ha 
modificado por efectos del Covid-19. Campos-Vázquez y Esquivel (2020) 
analizan el cambio en el consumo en México a partir de la información de 
puntos de venta con operaciones a partir de tarjetas de débito y crédito y 
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consideran que el número de terminales de punto de venta en México por 
cada 100,000 habitantes es el más bajo entre países similares 
(aproximadamente 1,000 en México y de 2,000 en China e incluso 3,000 
en otros países) y que este tipo de operaciones representan alrededor del 
8% del PIB y el 14% del consumo. Con ese marco, sus resultados indican 
que en el trimestre de abril a junio de 2020, el gasto en consumo en 
terminales de punto de venta en México cayó en 23% (estimado como la 
diferencia entre el consumo esperado sin pandemia). También destacan 
que el descenso en el consumo es distinto por entidad federativa y por 
sector de actividad. Los sectores más afectados han sido los relacionados 
con el turismo y los servicios de alimentación fuera del hogar 
(restaurantes). En cuanto a las actividades relacionadas con la CVC, sobre 
todo como canales de distribución y comercialización, sobresalen las 
disminuciones en las ventas en los grandes almacenes (-5.3%) y el 
comercio (-28.0%).


La contribución de McKinsey (2020) también es relevante en cuanto a que 
examina al consumidor en México con levantamientos entre marzo y mayo 
y encuentra que entre las categorías de bienes y servicios en las cuales 
los consumidores mexicanos tenían expectativas de disminuir su 
consumo, el calzado se encontraba entre los bienes con mayores 
porcentajes de descenso con 63%, sólo por debajo de bienes o servicios 
como la joyería (-70%), los servicios como hoteles (-70%) y comida 
preparada (-64%). De esta manera, en un escenario en el que los 
consumidores esperan cambios negativos en sus niveles de ingreso, el 
consumo de bienes como el calzado tiende a comportarse más cerca de 
un bien de lujo que de un bien normal.


La Encuesta Telefónica de Confianza del Consumidor (ETCO) del INEGI 
refleja ciertos avances en junio y julio, pero la confianza del consumidor se 
mantuvo en niveles bajos, luego de la fuerte disminución reportada en 
abril y del retroceso adicional en mayo. En cuanto al crédito destinado al 
consumo, en abril de 2020 se acentuó la contracción observada desde 
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marzo. Una fuente de ingresos que ha registrado un comportamiento poco 
esperado son las remesas provenientes del exterior. Las remesas hacia 
México han mostrado resiliencia ante la emergencia sanitaria a nivel 
global, y han logrado niveles históricamente altos. Una hipótesis de 
Banxico (2020/b) es que dicho comportamiento fuera resultado de los 
complementos al ingreso implementados en Estados Unidos para mitigar 
los efectos adversos de la pandemia sobre el mercado laboral de ese país.


Finalmente, hay que señalar que la evolución del consumo estuvo muy 
ligada a los cambios de algunos de sus determinantes como la masa 
salarial, la cual mostró un profundo retroceso en el segundo trimestre de 
2020. A su vez, esa caída tiene relación con los menores niveles de 
empleo a pesar del incremento registrado en los ingresos laborales          
en 2020.


En lo que sigue se analiza la evolución del Consumo Nacional Aparente 
(CNA), definido como el valor de la producción, más las importaciones 
menos las exportaciones. Para la CVC, Chávez Lerín (2018) presentó una 
metodología para su estimación con base en información de la Encuesta 
Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) y del Censo Económico 
2014, ambos de INEGI; así como con los datos de las importaciones y 
exportaciones proporcionada a la Cámara de la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato (CICEG) por parte de la Administración General de 
Aduanas (AGA). Con base en esa metodología, aunque sólo en términos 
monetarios, se actualiza el cálculo con la información del Censo 
Económico 2019 y de importaciones y exportaciones del INEGI y del 
Global Trade Atlas para los primeros seis meses de 2020 (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Consumo Nacional Aparente de la CVC  
(millones de pesos 2013=100, 2013-2020) 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y GTA para importaciones y exportaciones 
acumulados a junio de 2020. 

Entre 2013 y 2019 se observa que en términos reales la producción 
nacional  ha decrecido en 7.16% a una tasa de crecimiento promedio 5

anual (TCPA) de -1.2%. Para el mismo periodo las importaciones 
aumentaron en 62.44% a una TCPA de 8.4%. Las exportaciones, por su 
parte, han decrecido en 5.7% a una TCPA de -1.0%. Como resultado de 
este desempeño, el CNA aumentó drásticamente del 26.8% al 39.1% para 
2013 y 2019, respectivamente y a un 40.7% hasta el primer semestre de 
2020 (Cuadro 2). Llama la atención la constante caída del CNA y 
particularmente en 2020 -ante la mayor caída de la producción con 
respecto a las importaciones. 


Producción 
nacional Importaciones Exportaciones CNA

Importaciones/
CNA

2013 40,582.6 11,685.3 (8,596.9) 43,670.9 26.8

2014 39,736.8 12,791.7 (8,163.4) 44,365.1 28.8

2015 41,079.5 15,063.5 (9,167.1) 46,975.9 32.1

2016 39,629.0 16,674.8 (8,507.0) 47,796.8 34.9

2017 39,126.4 17,276.7 (8,208.1) 48,195.0 35.8

2018 38,931.0 17,358.8 (8,472.7) 47,817.1 36.3

2019 37,678.2 18,981.2 (8,105.1) 48,554.3 39.1

2020/06 10,735.6 5,807.8 (2,265.7) 14,277.7 40.7

Primeros seis meses

Producción 
nacional Importaciones Exportaciones CNA

Importaciones/
CNA

2019 18,318.1 7,492.4 (3,067.2) 22,743.3 32.9

2020 10,735.6 5,807.8 (2,265.7) 14,277.7 40.7

 Los datos del Censo Económico 2019 muestran que la CVC en Guanajuato participa con alrededor de 76% de la 5

producción bruta de la CVC nacional, 52% de las unidades económicas y 72% de los empleos de la CVC.
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Gráfica 3. CNA de la CVC y principales componentes primer semestre 2019 y 2020 

Fuente: Elaboración propia con base en Cuadro 2. 

Otra forma de examinar al CNA es considerar que, del decremento del 
CNA entre el primer semestre de 2020 respecto al mismo periodo de 
2019, 80.1% correspondió a la producción nacional más las 
exportaciones y sólo 19.9% a las importaciones. 


Los resultados anteriores se encuentran en línea con los datos de la 
Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por el Covid-19 en las 
Empresas (ECOVID IE 2020) del INEGI. A partir de un marco de muestreo 
de 1,873,564 empresas con teléfono, el tamaño de muestra del ejercicio 
estuvo conformado por 1,825 empresas grandes, 1,360 pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) y 1,735 microempresas. Se encontró que 
59.6% de las empresas instrumentaron paros técnicos o cierres 
temporales y de estas empresas, 93.4% fueron microempresas, 5.9% 
PYMES y sólo 0.7% grandes empresas. También sobresale que 93.2% de 
las empresas manifestaron algún tipo y nivel de afectación por la 
contingencia sanitaria. En especial, el tipo de afectación más importante 
fue la disminución de ingresos para 91.3% de las empresas, sobre todo 
en las PYMES con 87.8% y en las microempresas con 92%. Dussel Peters 
y Pérez Santillán (2018) y numerosos estudios de la CICEG han enfatizado 
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la crítica presencia de las microempresas y PYMES en la CVC de ahí la 
importancia de los resultados de ECOVID IE 2020. Además, hay que tener 
en cuenta que las empresas de la CVC no se encontraron dentro de las 
actividades esenciales con base en el “ACUERDO” por el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2 publicado en el DOF el 31 de marzo de 
2020. Al hacer una extrapolación simple de las afectaciones de la 
pandemia a las unidades económicas de la CVC en Guanajuato, con base 
en la ECOVID IE 2020 y los datos del Censo Económico 2019, alrededor 
de 4,379 unidades económicas de la CVC (o el 93.21% de un total de 
4,698) en Guanajuato podrían haber enfrentado alguna afectación por la 
pandemia y entre 32,200 y 43,400 empleos directos podrían enfrentar 
algún tipo de riesgo (o entre el 34.35% y el 46.30% de un total de 93,746 
empleos). 
6

2. Principales retos en el incremento de la competencia con 
Asia en la CVC: mercado doméstico y terceros mercados 

La pandemia del Covid-19 ha resultado todo un reto para la globalización 
económica. A nivel mundial, la oferta y la demanda de bienes y servicios 
experimentan choques simultáneos que se expresan en distintos niveles 
entre países, asociados a las diferentes medidas contra la pandemia, 
principalmente de confinamiento. Este escenario ha llevado a que las 
cadenas globales de valor (CGV) se vean interrumpidas u obstaculizadas a 
una escala nunca vista, tanto por su profundidad como rapidez. La 
pandemia ha expuesto lo interconectada que se encuentra la producción 
de bienes y servicios, así como los flujos comerciales asociados, ya sea 
de bienes finales e intermedios. Asimismo, los costos económicos y 
sociales observados de estas interrupciones en las CGV están llevando a 
los países a cuestionar y replantearse sus estrategias de producción y 
comercio internacional para reducir su vulnerabilidad a los shocks 

 Estimado con base en el porcentaje de empresas con el porcentaje de empresas que mencionó haber enfrentado 6

algún tipo de afectación por la contingencia sanitaria (93.2%) en la ECOVID IE 2020 y con los porcentajes 
promedio de reducción del personal de las PYMES y microempresas.
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económicos mundiales; estos debates -aunados a las crecientes 
tensiones entre Estados Unidos y China- se han concentrado en 
tendencias conocidas como offshoring y nearshoring (Dussel Peters 2020).


Con base en la Organización Mundial de Comercio (OMC) (2020) el 
volumen del comercio mundial de mercancías disminuyó en 0.1% en 
2019, la primera contracción desde la crisis financiera mundial de 
2008-09. El comercio se redujo como consecuencia de las persistentes 
tensiones comerciales, así como por un menor crecimiento del PIB 
mundial, de 2.3% en 2019 comparado con 2.9% alcanzado en 2018. En el 
escenario pre Covid-19, en términos monetarios, el comercio disminuyó 
en 2019. Las exportaciones mundiales de mercancías cayeron un 3% a 
18.89 billones de dólares. En tanto, las exportaciones mundiales de 
servicios aumentaron un 2% a 6.07 billones de dólares, pero el ritmo de 
crecimiento se redujo drásticamente desde el 9% registrado en 2018. En 
2019, la persistente disputa comercial entre Estados Unidos y China 
(Dussel Peters y Pérez Santillán 2020) llevó a un incremento de los 
aranceles y fue un aspecto que contribuyó a debilitar el comercio y a 
añadir incertidumbre a la política comercial. La OMC señala que 
indicadores como los nuevos pedidos de exportación de manufactura y 
servicios, que se condensan en los índices de gerentes de compras (PMI), 
cayeron drásticamente en el primer y segundo trimestre de 2020. De igual 
manera, el transporte de contenedores ha mostrado una tendencia a la 
baja ya que la pandemia de Covid-19 ha desencadenado recesiones en 
las economías de todo el mundo. Los viajes aéreos y el transporte se han 
derrumbado debido a la imposición de estrictas medidas de 
distanciamiento social y restricciones de viaje.


Baldwin y Freeman (2020) señalan que el impacto del Covid-19 en la 
producción manufacturera mundial es radicalmente diferente al impacto 
causado por otras pandemias en los últimos 100 años. La actual 
pandemia ha afectado a todas las economías manufactureras más 
grandes del mundo y prácticamente todas a la vez. Los autores analizan el 
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efecto de la pandemia en dos vías: i) el primer impacto proviene de las 
medidas de contención destinadas a reducir la tasa de infección. Al 
mantener a los trabajadores alejados del trabajo, estas medidas reducen 
expresamente la producción y, ii) el segundo choque proviene del shock 
de expectativas que está afectando la demanda de bienes manufacturados.


Dos aspectos generales adicionales son relevantes. Por un lado, la 
comprensión en la heterogeneidad del impacto del Covid-19 y de las 
tensiones EU-China; como lo analiza a detalle Gereffi (2020), incluso en la 
proveeduría de bienes médicos existen enormes diferencias en la 
gobernanza, proveeduría y clientes de mercancías como los respiradores 
y las máscaras, es decir, no existe una tendencia generalizable para todas 
las cadenas globales de valor. Por otro lado, y si bien existe una 
importante sincronización global entre los países en cuanto a ambas 
tendencias, particularmente en cuanto al impacto del Covid-19, China ha 
logrado una recuperación significativamente más rápida y robusta que 
cualquier otra economía de su tamaño y será la única economía entre las 
principales economías con un crecimiento del PIB positivo en 2020 y 
significativo en 2021, proyectado de 1.2% y 9.2%, respectivamente (FMI 
2020). Por el momento -y con excepciones- la economía china pareciera 
haber sobrellevado la pandemia y la expectativa de creciente 
desintegración con Estados Unidos de forma relativamente exitosa 
(Batson y Wang 2020).


a) Incremento de la competencia con Asia en la CVC: mercado 

doméstico y terceros mercados 

Uno de los principales cambios en la última década en la CVC se refiere al 
incremento de los salarios en China, así como al posicionamiento en 
segmentos de mayor valor agregado y estrategias globales por parte de 
las empresas chinas (Dussel Peters y Pérez Santillán 2019), de forma que 
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la salida de inversión extranjera directa china también se ha incrementado 
en forma significativa en la última década. 
7

En este contexto, la pandemia de Covid-19 mostró algunas debilidades de 
la producción global, agudizó los efectos de las tensiones comerciales 
previas, sobre todo entre Estados Unidos y China y, plantea la 
profundización de algunos cambios y la postergación de otros en la CVC 
global. Si bien China se mantiene como el principal productor de la CVC, 
como se ha mencionado, recientemente se han producido cambios en la 
CVC global que involucran la posible relocalización de la producción en la 
cadena, triangulación de exportaciones e inversiones de China en ciertos 
países de Asia, principalmente Vietnam.  
8

El análisis de Abiad et. al (2018) refleja el impacto de los recientes 
conflictos comerciales entre Estados Unidos y China hasta el 1 de 
septiembre de 2019. Desde que las negociaciones entre ambos 
interrumpieron en mayo, una serie de medidas de ambas partes 
aumentaron el número de bienes afectados por aranceles. Se asume que 
si las medidas se implementan en octubre y diciembre como lo fueron en 
septiembre, el 99.3% de las importaciones estadounidenses provenientes 
de China y 77.7% de las importaciones de China provenientes de los 
Estados Unidos, estarán sujetas a aranceles, con tasas arancelarias 

 Si bien existen pocos estudios sistemáticos al respecto, análisis para Bangladesh (Hasan 2018), la Unión Europea 7

(UE 2014) y Vietnam (Ortiz Velásquez 2016) reflejan la importante y creciente presencia de inversiones chinas y la 
transferencia de toda una organización industrial y red de proveeduría con base en la experiencia de las propias 
empresas chinas. China, así, se está convirtiendo en una fuente global de inversión extranjera directa en la CVC 
(Dussel Peters y Pérez Santillán 2019).

 Para analizar los cambios en la CVC global y sus implicaciones para el mercado doméstico y terceros países, en 8

este apartado nos apoyamos del trabajo realizado por Abiad et. al (2018). En su investigación, los autores examinan 
los efectos de las tensiones y conflictos comerciales recientes, principalmente entre China y Estados Unidos. En el 
estudio se emplea la matriz insumo producto multiregional del Banco Asiático de Desarrollo para 2017, instrumento 
que permite capturar los vínculos internacionales de producción y comercio entre los países asiáticos y el resto del 
mundo. Esto es relevante porque entre los países analizados se incluye a México y a la CVC en el sector Textiles, 
vestido y cuero. Se analizan diferentes escenarios utilizando primero elasticidades calibradas para calcular el 
impacto directo del conflicto comercial en todos los bienes afectados por aranceles, se incluye un análisis de 
insumo-producto para estimar el efecto indirecto de los aranceles sobre el PIB, las exportaciones y el empleo, no 
solo a nivel mundial sino a nivel regional, así como para países individuales y sectores dentro de los países. Para la 
definición de los escenarios se utiliza información disponible hasta septiembre de 2019.
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promedio del 22% y el 17%. respectivamente. Los cálculos más recientes 
bajo el “escenario 1” incluyen un total estimado de $374 mil millones en 
bienes chinos afectados por aranceles y alrededor de $118 mil millones en 
bienes estadounidenses afectados por aranceles a partir del 1 de 
septiembre de 2019. Dado el patrón de aumento de las tasas arancelarias, 
el “escenario 2” o de escalada bilateral asume un 30% de aranceles 
generales sobre todo el comercio bilateral entre Estados Unidos, y China. 
El “escenario 3” o peor escenario agrega un arancel del 25% sobre todos 
los automóviles y autopartes comercializados a nivel mundial, además de 
lo contemplado en el escenario 2. Aunque el análisis solo tiene en cuenta 
los aranceles de importación de bienes, nos sirve como una primera 
aproximación a las disrupciones en las CGV que pueden acentuarse o 
acelerarse con la pandemia del Covid-19. La propuesta de Abiad et. al 
(2018) considera que existen varios canales a través de los cuales las 
tensiones comerciales pueden afectar a las economías, principalmente de 
Asia en desarrollo. 
9

La gráfica 4 muestra los resultados del análisis de Abiad et. al (2018) con 
la información disponible a septiembre de 2019. Se modelan los 
escenarios propuestos para las tensiones comerciales entre China y 
Estados Unidos. Sobresale que en los tres escenarios se producen 
efectos negativos para ambas economías; no obstante, los mayores 

 Su metodología tiene en cuenta tres aspectos: i) los efectos directos que impactan en los productos y países sujetos 9

a aranceles de manera que los compradores de estos productos en el país que impuso el arancel ahora enfrentan 
precios por unidad más altos, lo que reduce la demanda de estos productos en los países objetivo, ii) los efectos 
indirectos funcionan a través de las CGV con sus expresiones globales y locales; de forma que los productores que 
ahora venden menos bienes debido a los aranceles responden reduciendo la producción y comprando menos insumos 
intermedios a sus proveedores, tanto nacionales como extranjeros, con efectos en cadena a lo largo de las CGV 
locales e internacionales y, iii) la reorientación del comercio es posible hacia proveedores (en países) que no se vean 
afectados directamente por los aranceles o terceros países exentos de aranceles. Este último canal es de particular 
interés porque la reorientación del comercio puede beneficiar a otros países que no participan directamente en el 
conflicto comercial y, ese beneficio puede materializarse en aquellos países que ya producen los bienes objetivo, 
pero que están exentos de los aranceles que ahora gravan a sus competidores y que, además tienen la capacidad de 
expandir la producción lo suficiente en respuesta a una mayor demanda. En el caso de la CVC, esto se expresa en el 
posible beneficio a los países a los que la producción puede desplazarse en un conflicto comercial prolongado o ante 
un suceso como la pandemia del Covid-19. Desde luego, se destaca que el modelo asume que los cambios son 
probables dadas las actuales estructuras productiva y comercial y que llevaría tiempo que se materializaran por 
completo (las elasticidades de las importaciones tienden a ser menores en el corto y mediano plazos). Los 
productores y consumidores deberán reasignar la demanda y será necesario que aparezcan nuevos proveedores para 
tomar el relevo, algunos desde cero (Abiad et. al 2018).
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efectos, aunque menores, se presentan en la economía china: los 
impactos varían de -0.65% del PIB a -1.25% (escenarios 1 y 3). Tomando 
como base el escenario 2, por ejemplo, la Gráfica 4 muestra que del 
-1.22% de efecto (escenario 2) en el PIB 0.34 puntos porcentuales 
corresponden a otros sectores; 0.36 a servicios; 0.24 a electrónicos y 
maquinaría; 0.17 a agricultura, minería y canteras y 0.11 puntos 
porcentuales a textiles, prendas de vestir y cuero, sector en el que se 
ubica la CVC.


Gráfica 4. Impacto del conflicto comercial China-Estados Unidos en la economía china 
(porcentaje del PIB) 

Fuente: Elaboración propia con base en Abiad et. al (2018) y datos en https://data.adb.org/
dataset/trade-conflict-impact. 

La gráfica 5 muestra el impacto del conflicto comercial entre Estados 
Unidos y China en terceros países con base en el escenario 2. Sobresale 
que los efectos directos e indirectos son negativos, mientras los efectos 
de redireccionamiento comercial son positivos en todos los casos. Entre 
las economías en desarrollo en Asia, Vietnam sobresale con el mayor 
efecto neto (efectos directos e indirectos más los efectos de 
redireccionamiento comercial) al alcanzar un impacto positivo de 2.4% de 
su PIB; México se encuentra entre las economías fuera de Asia con los 
mayores efectos netos positivos con 0.65% del PIB. 
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Gráfica 5. Impacto del conflicto comercial China- Estados Unidos en terceras economías 
(porcentaje del PIB) 

�  

Fuente: Elaboración propia con base en Abiad et. al (2018) y datos en https://data.adb.org/
dataset/trade-conflict-impact.  

La gráfica 6 refleja los resultados de los mismos autores para un grupo de 
países y respectivos sectores seleccionados. En Vietnam sobresale que 
del efecto neto total de 2.4% en el PIB, el sector Textiles, prendas de 
vestir y cuero es el principal beneficiado, con una contribución de 0.75 
puntos porcentuales; en México, el efecto neto positivo de 0.65% se 
concentra en servicios con 0.2 puntos comerciales, seguido de 
electrónicos y maquinaría con 0.19, otros con 0.15 y textiles, prendas de 
vestir y cuero con 0.08 puntos porcentuales. Así, en México el sector en el 
cual se ubica la CVC es el cuarto en importancia según su contribución al 
incremento del PIB y beneficiado por las tensiones entre China y Estados Unidos.
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Gráfica 6. Impacto del conflicto comercial China-Estados Unidos en terceras economías, 
efecto neto por sector (porcentaje del PIB) 

�  

Fuente: Elaboración propia con base en Abiad et. al (2018) y datos en https://data.adb.org/
dataset/trade-conflict-impact.  

Por último, es importante considerar que las medidas que Estados Unidos 
ha impuesto en contra de China -así como las contramedidas chinas- por 
el momento no se han reflejado en impactos positivos en el PIB de 
Estados Unidos, ni a nivel agregado del sector manufacturero ni de sus 
principales cadenas globales de valor. Van den Bossche et. al (2020) 
señalan que, por el contrario, las principales empresas multinacionales 
estadounidenses han diversificado sus centros de producción y 
proveeduría, con efectos positivos en el sudeste asiático y en México, 
pero no en Estados Unidos; el PIB manufacturero se mantuvo sin cambios 
relevantes durante 2018-2019.
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3. Conclusiones y propuestas 

El análisis refleja los dramáticos efectos que particularmente la pandemia 
global del Covid-19 ha generado en el aparato productivo de México y, 
todavía en menor medida, las múltiples tensiones entre Estados Unidos y 
China; si bien existe un generalizado consenso -global y en México- que 
durante el segundo semestre de 2020 y en 2021 la recuperación será 
significativa -el “efecto rebote” resultado del reinicio de las actividades 
que estuvieron en gran medida cerradas en el segundo trimestre de 2020- 
el debate radica en la calidad -por ejemplo de los nuevos empleos 
generados en el sector formal y/o informal- y el tiempo en que se logre al 
menos alcanzar la producción y el empleo anterior a la pandemia. 
10

Independientemente de los escenarios macroeconómicos examinados, el 
documento hizo énfasis en la heterogeneidad territorial y sectorial del 
impacto, y por ende de su recuperación: la sección de análisis sobre el 
consumo, con base en Mendoza González et. al (2020) y la CEPAL (2020), 
entre otros, destacan que la cadena de valor del calzado (CVC) ha sido de 
las más afectadas a nivel global y en México: según la información del 
INEGI en el segundo trimestre de 2020 el PIB nacional cayó en -18.7% y 
lo hizo en un -78.9% para la actividad 3162 (Fabricación de calzado), las 
diferencias sectoriales son abismales. Con base en este desempeño 
existen proyecciones para 2020 de la CVC de un PIB anual de un -30% y 
dado que el calzado es uno de los bienes con mayores reducciones en las 
expectativas de los consumidores en 2020 (y a diferencia de alimentos, 
bebidas y telecomunicaciones, por ejemplo). Las estimaciones propias 
con base en ECOVID IE 2020 reflejaron que el 93.21% de las empresas de 
la CVC en Guanajuato enfrentaron afectaciones por la pandemia y que 
entre el 34.35% y el 46.30% del empleo pudiera enfrentar riesgos en el 
proceso de recuperación.


 Existen proyecciones (Banxico 2020/b) de una rápida recuperación (tipo “V”), más lenta (tipo “U”) o incluso 10

escenarios más negativos en donde la recuperación pudiera ser cualitativamente mucho más prolongada (tipo 
“década perdida”) (UNCTAD 2020).
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Esta misma sección -sobre los impactos en el consumo y la producción- 
realizó una actualizada estimación sobre el Consumo Nacional Aparente 
(CNA) -como la suma del valor de la producción y las importaciones, 
menos las exportaciones- con resultados significativos: el coeficiente de 
importaciones / CNA no sólo ha venido aumentando en forma significativa 
durante 2013-2019, sino que incluso aumentó al primer semestre de 2020 
-con un 40.7% y el máximo durante 2013-2020- como resultado de una 
mayor caída de la producción nacional y las exportaciones con respecto a 
las importaciones. Se trata de una tendencia de largo plazo (Dussel Peters 
y Pérez Santillán 2019) que se ha visto profundizada por la pandemia     
del Covid-19.


El segundo apartado -el efecto externo y de la competencia asiática en la 
CVC- arroja resultados adicionales para comprender el proceso de 
recuperación socioeconómico y el futuro de la CVC. Más allá de la puntual 
reseña sobre los sombríos escenarios comerciales globales, y destacando 
la rápida recuperación de China vis a vis todas las economías de 
comparable tamaño en 2020 y 2021, las diversas estimaciones destacan 
en todos los casos que Vietnam y México pudieran ser de los principales 
beneficiados de las generalizadas tensiones entre Estados Unidos y 
China, en el caso de México con impactos significativamente menores a 
los de Vietnam (de un 0.65% del PIB para México y con una contribución 
del 0.08% por parte de Textiles, prendas de vestir y cuero) según Abiad et. 
al (2018). Estos efectos concuerdan con los análisis de Dussel Peters y 
Pérez Santillán (2020) en cuanto a que China y Estados Unidos han 
desarrollado, en general, dos organizaciones industriales que 
crecientemente compiten y que, adicionalmente desde 2018, buscan 
“desintegrarse” o “desempotrarse” (bajo el lema de “decoupling”) de sí 
mismas; para el caso de la CVC en México -con un alto grado de 
importaciones asiáticas y todavía muy bajos niveles de exportaciones a 
Estados Unidos-, bien pudiera representar un enorme potencial, siempre y 
cuando se cumpla con un grupo de requisitos (ver las propuestas abajo).
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Como resultado, y en el marco de los esfuerzos de la Cámara de la 
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) en la última 
década, destacando “Hacia una agenda de fomento de competitividad de 
la cadena de valor del calzado en México (2019-2024)” (Dussel Peters y 
Pérez Santillán 2019), se presentan un grupo de propuestas generales      
y específicas.


Propuesta 1. Considerando la heterogeneidad de los efectos 
socioeconómicos de la pandemia del Covid-19 y de dramática 
competencia global y en México a las que se enfrenta la cadena de valor 
del calzado (CVC) en México, es prioritario definir un programa específico 
para la recuperación de la CVC en el segundo semestre de 2020. La 
profunda caída de la CVC en la producción y el empleo durante el primer 
semestre de 2020 justifican instrumentos y medidas extraordinarias y 
considerando las especificidades de la CVC y sus respectivos segmentos 
y características territoriales (Dussel Peters y Pérez Santillán 2020). Su 
potencial de permitir un efectivo proceso de traslado de producción y 
empleo hacia el sur de México depende críticamente de la comprensión 
del sector público -Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 
Secretaría de Economía (SE)- para el diseño de instrumentos concretos y 
específicos para la CVC en 2020-2021, su recuperación y crecimiento. 


Propuesta 2. El comercio electrónico y puntualmente los nuevos puntos 
de venta se han convertido -y generarán un mayor dinamismo en el futuro- 
en alternativas importantes para la distribución interna y externa de los 
diversos segmentos de la CVC. Es indispensable que los organismos 
empresariales -puntualmente la CICEG y con el apoyo de la SE y las 
instituciones responsables en el Estado de Guanajuato y las diversas 
instituciones académicas establecidas en Guanajuato, incluyendo la 
Universidad de Guanajuato y la Sede la de Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), entre otras- apoyen este proceso de 
distribución y venta en línea y en términos puntuales con base en la 
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infraestructura ya existente en CICEG y considerando la compleja 
organización industrial de la CVC con base en micro, pequeñas y 
medianas empresas y con una alta participación de empresas informales.


Propuesta 3. El poder legislativo, y concretamente la Cámara de 
Senadores -con el explícito apoyo de la SHCP y la SE-, no ha cumplido 
con su compromiso explícitamente definido cuando México se incorporó 
al CPTPP en diciembre de 2018 en aras de fortalecer la lucha en contra 
del contrabando técnico y el monitoreo de las importaciones desleales, 
concretamente con respecto a naciones asiáticas como China y Vietnam 
(Dussel Peters y Pérez Santillán 2019). Es imperante que la Cámara de 
Senadores, con el apoyo de la SHCP y la SE, cumplan con su cometido, 
en aras de lograr una competencia “leal” ante las desmedidas 
importaciones durante 2019 y 2020.


Propuesta 4. En el contexto de una generalizada política de austeridad, 
es imperante que la SHCP, SE, CONACYT y otras instituciones del 
ejecutivo -conjuntamente con el legislativo, consideren a la CVC desde 
una perspectiva sistémica -macro, meso, micro y territorial. La CICEG ha 
planteado los principales elementos para una “agenda de fomento” (ver 
arriba): instrumentos específicos para los segmentos de la CVC y el 
respectivo tamaño de las empresas y fomentar la producción, el empleo y 
la productividad de la CVC, tanto en su mercado interno como en sus 
exportaciones. La atracción de inversión extranjera directa para 
segmentos específicos y desde países como China, así como el diseño 
para el financiamiento de las empresas de la CVC (Dussel Peters y Pérez 
Santillán 2020) son elementos importantes de una agenda sistémica que 
permitiría la adecuada recuperación de la CVC desde el segundo semestre 
de 2020.
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