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CALZADO DE PIEL 

L A producción de calzado en nuestro país es una de las más antiguas industrias manufactu
reras, cuyos antecedentes, con características artesanales, se remontan a la época colonial. 

A principios del presente siglo, con la instalación de las fábricas Excélsior (1901), United 
Shoe & Leather Co., S. A., en 1912 y posteriormente la Eclipse Shoe Mfg. Co., S. A., se inicia 
la producción en forma industrial. Actualmente los principales centros productores son el Distri
to Federal; León, Gto.; Guadalajara, Jal.; Monterrey, N. L.; Mérida, Yuc.; y Pachuca, Hgo. 

El desarrollo alcanzado permite a México elaborar tipos y calidades de calzado que se 
ajustan a los requerimientos del mercado mundial, por estricta que sea la norma a que deba 
sujetarse la producción. 

Producción Nacional 

Debido a que coexisten la producción fabril, la artesanal y la domiciliaria, no hay un 
control estadístico exacto del número de pares producidos. Sólo se cuenta con datos de la Di
rección General de Estadística obtenidos por muestreo en sus estadísticas continuas, con cifras de 
los censos industriales y de población de la misma Dirección y, por otra parte, con apreciacio
nes de las cámaras industriales del calzado. 

Con base en dichas fuentes informativas se tiene la siguiente estimación de la producción 
nacional: 

ESTIMACION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE CALZADO DE PIEL 

Allo Miles de Pares 

1956 30175 
1957 31497 
1958 32884 
1959 33880 
1960 36764 
1961 36500 
1962 37000 

En el cuadro anterior se observan incrementos constantes excepto en el año de 1961 en 
que hubo un descenso atribuible a la acumulación de existencias de años anteriores. 

Ma ferias Primas 

En el país se producen pieles de becerro, glasé, osearía, charol, vaqueta y ante, así como 
suelas. Unicamente se importan ciertas cantidades de piel de becerro muy fino para el calzado 
de precio elevado que satisface las necesidades de los sectores de mayores ingresos y la demanda 
de exportación. 
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No se ha puesto especial interés en la explota
ción de pieles de animales marinos como el tiburón o 
la tonina, o bien de reptiles como el cocodrilo y la ser~ 
piente, porque estas últimas sirven para cubrir gustos 
muy especiales de algunos consumidores y a su vez 
tienen una fuerte demanda exterior que hace más 
atractiva su exportación en bruto. 

Junto al esfuerzo realizado para producir pieles, 
la iniciativa privada y el Estado se han avocado tam
bién a dotar a la industria zapatera de todos los ma
teriales conexos como alambres e hilos para coser a 
máquina, hormas, tacones, etc. No obstante, todavía 
se importan algunos cuya producción es incosteable, 
como dedales para hormas, ojillos y puntillas, así como 
otros de consumo ocasional o cuya producción en el 
país llena sólo en parte las especificaciones necesarias 
para ser utilizados en la maquinaria extranjera con 
que cuenta esta industria. 

Mano de Obra 

Existe mano de obra muy especializada, ocupada 
en las modernas fábricas del país, que disfruta de 
servicios asistenciales, jornada de ocho horas y algu~ 
nas prestaciones. Se trata de trabajadores que desde 
aprendices han recibido entrenamientos en las mismas 
fábricas porque fuera de ellas no existen instituciones 
dedicadas a su preparación. La política de la Secre
taría de Educación Pública que proyecta preparar en 
breve técnicamente a los mexicanos que por sus con
diciones económicas no puedan continuar sus estudios 
hasta obtener una carrera profesional, puede ser una 
solución a este problema. 

En la producción artesanal de los talleres o en la 
pequeña industria familiar que subsiste como legado 
del México antiguo, se encuentra también mano de 
obra preparada, pero las más de las veces laboran con 
baja productividad y carecen de las ventajas que otor
ga al obrero la legislación de seguridad social vigente. 

Según cálculos de los propios industriales se es
tima en 150,000 el número de trabajadores dedicados 
a esta industria, con salarios que fluctúan entre ... 
$14.00 y $50.00 diarios, según el grado de especiali
zación que posean, 

Consumo Nacional 

A falta de cifras precisas que nos indiquen el 
consumo real de calzado, se ha optado por hacer cálcu
los de consumo nacional aparente que es el resultado 
de sumar a la producción las importaciones y restarle 
las exportaciones. En este caso pudo obtenerse el con
sumo nacional aparente con las ya anotadas cifras de 
producción y las estadísticas oficiales de importación 
y exportación, lo que nos conduce al cuadro siguiente: 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CALZADO 
DE PIEL 

(En miles de pares) 

Consumo 
A !los Producción Importoción Exportación Aparente JnC!Tem.L"'lfO % 

1956 30175 122 752 29 545 100.0 
1957 31497 146 854 30 789 104.2 
1958 32884 162 658 32 388 109.6 
1959 33 880 185 858 33 207 112.4 
1960 36 764 247 1307 35 704 120.9 
1961 36500 281 794 35987 121.8 
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Según el cuadro se aprecia un consumo crecier: :·. 
de calzado en el país a partir de 1956 y hasta 1960, : 
un ritmo superior al incremento de la población qu• 
es de 3.4% anual. Sólo en 1961 el consumo creció e1 
menor medida. 

Parece también, por los datos del cuadro anterior 
que con casi 36 millones de pares consumidos al añ• 
la población del país utiliza en promedio un par d· 
zapatos por persona en ese lapso, pero no es así, por 
que dados los diferentes niveles de ingresos, unos con 
sumen más de tres pares y en cambio hay sectore 
de baja capacidad de compra que apenas adquiere1 
un par y por otro lado el 35% de la población and: 
descalza, bien por falta de ingresos o porque no tien4 
costumbre de calzarse, sobre todo en los medios ru 
rales. 

Por las menores ventas en 1961 y la existencia de 
gente descalza, la industria busca producir calzad< 
resistente y de bajo precio, tendencia que ya se oh 
servó desde años anteriores, como una medida acer 
tada para resolver los problemas de ventas y a la ve: 
propiciar un mayor consumo de este producto en la: 
clases sociales de escasos recursos económicos. 

Importación 

Para completar el consui o nacional se imporh 
calzado de piel de becerro de alta calidad, ademá~ 
de zapatos de corcho para playa y modelos especiale! 
utilizados en deportes y en otras actividades especí· 
ficas. 

Estas importaciones se realizan sobre todo po1 
los perímetros libres de las zonas fronterizas con lm 
Estados Unidos, que generalmente son regiones ale· 
jadas de los centros productores nacionales. Las cifra~ 
del cuadro respectivo señalan cuál es la importaciór 
total, cuánto de ella se dirige al interior del país come 
ordinaria y en qué cantidad se compra para los peri· 
metros libres. 

IMPORTACION NACIONAL DE CALZADO 

Cantidad en Parco Valor en Mil .. de Pesos 

Importa· Perímetros Importa- Perlme!t"O• 
Afloo ción Ord. Libreq Suma ción Ord. Libr~ Suma 

1956 5353 116 902 122 255 690 3036 3 726 

1957 4351 142 058 146 409 548 3 479 3 584 

1958 7049 155 279 162 32S 1183 313!) 4 322 

1959 3161 181695 184 856 396 4 267 4663 

1960 4489 241809 247 398 741 4 701 5442 

1961 3710 277 168 280878 371 5128 5 500 

FUENTE: Anuarioa de Comercio Exterior, SIC, 

El total de las importaciones, como se observa. 
no significa ni el 1% de la producción nacional, cifrá 
que revela la casi autosuficiencia, por una parte, y pOI 
otra es reflejo de la política del Estado que revist'¡! 
caracteres proteccionistas, porque toda importación 
requiere permiso especial de la Secretaria de Industria 
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'_omercio, y además los aranceles o i~puestos fis
lS son elevados, según se puede apreciar en el cua
siguiente: 

Cuotas 
ción Concepto Especifica Ad Valórem 

00.99 Calzado con corte o suela 
de piel o cuero de todas 
clases hasta de 20 cm. de 
planta. Par. Precio Ofi-
cial $32.00 $ 20.00 45% 

01.00 Calzado con corte o suela 
de piel o cuero, todas cla
ses de más de 20 cm. de 
planta y con cerco de do
ble costura, procedimiento 
de fa b r i e a e i ó n Good 
Year West. Par. Precio 
Oficial $150.00 40.00 40% 

.01.01 Calzado con corte o suela 
de piel o cuero, todas cla
ses de más de 20 cm. de 
planta y con cerca en el 
que se ha sustituído la do
ble costura con pegamento 
imitando el procedimiento 
de fabricación Good Y ear 
Welt. Par. Precio Oficial 
$150.00 40.00 40% 

.01.02 Calzado con corte o suela 
de cuero o piel todas cla
ses, de más de 20 cm. de 
planta. Par. Precio Oficial 
$120.00 25.00 35% 

'.02.00 Calzado con corte o suela 
de piel o cuero todas cla
ses. Par. Precio Oficial 
$160.00 40.00 30% 

INTE: Tarifas del 'Impuesto General de Importación. 

La importación, que no causa impuestos en los 
rímetros libres, para el resto del país tiene que pa
r cuotas elevadas, que según el cuadro anterior 
1ctúan entre el 30% y el 45% ad valórem, más una 
ota específica por par, que oscila entre $20.00 y 
0.00. Los precios oficiales base para calcular los im
. estos varían entre $32.00 y 160.00, según la clase 
calzado. 

_.¿cios 

El calzado de producción nacional alcanza precios 
le fluctúan entre $15.00 y $180.00 para los años de 
155 y 1961. Los precios promedio según el tipo de 
Izado (hombre, mujer, niño), siguen la tendencia 
1e se anota en el cuadro respectivo. 

'RECIOS PROMEDIO DE CALZADO AL MENUDEO 

ios Hombre Mujer Niño Promedio % 

55 $ 55.15 $ 30.20 $ 17.50 $ 34.38 100.0 
56 58.00 34.00 18.00 36.67 106.7 
57 60.00 38.00 20.00 39.33 114.4 
58 61.00 39.00 21.00 40.33 117.3 
59 62.50 40.00 22.50 41.67 121.2 
60 64.00 42.00 23.00 43.00 125.1 
61 62.00 42.00 23.00 42.33 123.1 

Estos precios son altamente competitivos con el 
.~ato importado que alcanza precios hasta de $400.00 
m un mínimo de $160.00. 
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Por otro lado, el calzado mexicano de piel se co
tiza en el mercado norteamericano como sigue: entre 
Dls. 3.00 y Dls. 4.60 calzado para niño, de Dls. 6.80 a 
Dls. 8.00 zapato de hombre y el calzado de mujer 
fluctúa entre Dls. 8.00 y Dls. 12.00. Existe un tipo 
fino de zapato mexicano de piel de becerro importada 
que se vende al detalle en los Estados Unidos a Dls. 
18.00 el par. El huarache se cotiza entre Dls. l. 78 
y Dls. 2.00 por par. 

Exportación 
De acuerdo con la política de fomento a las ex

portaciones de productos manufacturados, el Gobierno 
ha exceptuado totalmente del pago de impuestos a la 
exportación de calzado de piel, de todas clases, co
laborando así con el esfuerzo de comerciantes e indus
triales para ampliar sus ventas en el extranjero. 

ARANCELES PARA LA EXPORTACION DE CALZADO 

Unidad para 
la Apli- e u o t a S 

Fracción Concepto ción Específica$ Ad Valórem 

830.00.00 Botas de corte o 
suela de piel, aun 
cuando esté her
vida en aceite. 

830.00.01 Calzado de piel, 
con el corte for
mado por tiras 
tejidas o trenza
das. 

830.00.02 Calzado de piel 
hervido con acei
te (tipo minero). 

830.01.99 Calzado con cor
te de suela de 
piel, hasta de 20 
cm. de planta, 
n/e. 

830.02.99 Calzado con cor
te o suela de piel 
de más de 20 cm. 
de planta, n/ e. 

Exento Exento 

Exento Exento 

Exento Exento 

Exento Exento 

Exento Exento 

FUENTE: Tarifa del Impuesto General de Exportación . 

Cabe hacer notar que tampoco es necesaria la 
obtención de permiso para exportar estos productos. 

Existen además subsidios fiscales a la produc
ción de exportación, lo que hace más atractivo el con
currir a los mercados exteriores. 

Ante el incentivo fiscal y la existencia de mer
cados, durante los últimos seis años, las exportaciones 
siguen una tendencia ascendente, con una importante 
reducción en el último año, como lo indica el cuadro 
de exportación de calzado de piel, elaborado con datos 
o'ficiales de la Secretaría de Industria y Comercio. 

Af!os 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

EXPORTACION DE CALZADO DE PIEL 

Cantidad en Pares 
(1) 

751861 
854246 
657992 
857 603 

1307 335 
793 692 

Valor en \Pesos 

7 480 336 
10416 511 
11 988 361 
16 020 354 
21352 774 
11766883 

(1) Hasta 1957 los datos de la Dirección General de Estadistica se pro
porcionaron en pares, de ah! en adelante en kilos. Por lo tanto se 
hizo la respectiva conversión a pares en todos los aflos. 
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Estas cifras no registran las ventas de calzado 
a lo largo de nuestras fronteras, por lo que puede afir
marse que indican exclusivamente las ventas al mer
cado norteamericano no fronterizo. 

Posibilidades de Incremento y 
Diversificación de las Exportaciones 

En buena parte los países latinoamericanos pue
den considerarse como un mercado potencial de nues
tros productos, al que debemos concurrir con calzado 
de buena calidad y precios capaces de competir con 
los de países industrializados que por muchos años 
han abastecido dicha zona. 

Sobre este particular cabe hacer notar que nues
tro calzado se vende en los Estados Unidos compitien
do ventajosamente con el calzado de producción ame
ricana y de otras procedencias y por otra parte que, 
como resultado de promociones realizadas por nues
tros Consejeros Comerciales en el Exterior, se ha en
contrado que el calzado fino de México puede com
petir con el calzado inglés, alemán y otros que gozan 
de amplio crédito en los mercados mundiales y que 
nuestro calzado ordinario, por su alta resistencia y ba
jo precio gozaría de preferencia en muchos mercados 
no explotados hasta ahora. 

De la investigación de los factores que han limi
tado nuestro acceso a los mercados latinoamericanos 
se encontró que esto se debe, fundamentalmente, a la~ 
barreras arancelarias que las políticas proteccionistas 
de cada uno de esos países han establecido; a los pro
blemas de transporte y, por otra parte, a las facilida
des crediticias y de otra índole que los países compe
tidores altamente industrializados y con grandes re
cursos de capital les otorgan. 

Para eliminar en parte estas limitaciones en lo 
que a Centroamérica se refiere, una de las empresas 
mexicanas de las más tecnificadas, está en tratos para 
establecer una planta productora de calzado en el Sal
vador, con lo que pronto el producto mexicano entra
rá en dicha zona. 

Para otros mercados, hemos obtenido informacio
nes interesantes en cuanto a la posible demanda del 
calzado mexicano. Dicha información puede resumirse 
como sigue: 

En Malaya y Singapur gustaron mucho las mues
tras de calzado mexicano que se presentaron a los co
merciantes de esos países, los que, después de compa
rar nuestro calzado con el de origen europeo se ma
nifestaron interesados en el de producción rr{exicana 
sobre todo en modelos finos para hombre y zapato tí~ 
pico para señora. 

En Nigeria y Kenya, se interesaron por calzado 
de todas calidades para hombre, mujer y niño así co-
mo diversos tipos de huarache. ' 

En Filipinas existe interés por calzado fino me
diano y ordinario para hombre. muier y niño, al igual 
que en Pnkistán, aunque en este último país Re trata 
fundamentalmente de calzado para hombre. 

En Kuwait, por tratarse de un país petrolero, se 
interesaron principalmente en la bota minera. 
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En cuanto a Inglaterra, hay interés por comr 
nos ~alzado con car31cterísticas típicas mexicanas, y 
considera que podna llegarse a ese mercado con ci< 
tas posibilidades de éxito con calzado ordinario 
precios bajos, dados los altos costos de la industria · 
patera inglesa. · 

Aun cuando en el Japón no se han investiga 
las posibilidades de colocar nuestro calzado de mo 
informal algunos productores han manifest~do su 
terés por comprar calzado muv fino semielabora 
con el fin de acabarlo en ese paÍs con ~ateriales ta 
bién mexicanos. 

Sistema de Ventas 

El calzado mexicano en su mayor proporción 
vende al exterior de dos maneras: 

la.-Por medio de tiendas directas establecÍ( 
en ciu~ades norteamericanas, como Los Angeles y E: 
Antomo, en las que los exportadores mexicanos 1 

penden al público calzado que compite en calidad 
precio con el norteamericano y con el importadc_ 
Europa y Japón. 

2a.-Contra pedido por cadenas distribuido: 
norteamericanas o de empresas comerciales de Cen· 
y Sudamérica que se han interesado en adquirir el e 
zado de fabricación mexicana. 

Por su parte las empresas capacitadas para exp• 
tar envían catálogos y muestras a los importadores 
otros países que se interesen por conocer nuestro e 
zado. 

Conclusiones 

l.-Existen en el país diversos tipos de entida( 
productoras de calzado, desde el taller familiar ru 
mentario hasta la fábrica moderna maquinizada y e 
organización eficiente. Se pugna por modernizar la 
dustria en su totalidad. 

2.-El Gobierno Mexicano ha adoptado una p< 
tica de fomento a las exportaciones de calzado, elir 
nando gravámenes y controles a sus ventas al exteri 
otorgando subsidios en algunos impuestos a la prod1 
ción destinada a exportarse y creando organismos a< 
cuados para la promoción de ventas en el extranje 

3.-La producción nacional de calzado es sun 
mente variada, lo que nos permite ofrecer toda r 
gama de productos que van desde el huarache or 
nario hasta el calzado de alta calidad capaz de co 
petir con el más fino de otros países. 

4.-Existen posibilidades de venta para el cal 
do mexicano en algunos mercados la tinoamerican 
asiáticos y africanos, así como de incremento a nu 
tras ventas en los Estados Unidos, a condición de o 
concurramos a dichos mercados con calidades alta~ 
precios lo suficientemente baJos para contrarrestar 
desventajas que representan las facili dades crediti~ 
y de otra índole que los países competidores otorg~ 
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