
	  

	  

Oportunidades	  para	  hacer	  negocios	  en	  Estados	  
Unidos.	  

Peter	  Mangione,	  director	  de	  global	  Footwear	  Pathership	  LLC,	  expuso	  ante	  fabricantes	  de	  
calzado	  del	  León,	  las	  estrategias	  para	  exportar	  calzado	  a	  Estados	  Unidos,	  dijo	  que	  este	  es	  
un	  buen	  momento	  para	  hacerlo.	  

El	  experto	  en	  la	  industria	  del	  calzado	  mundial	  mostró	  a	  los	  zapateros	  leoneses	  presentes	  
en	  el	  auditorio	  de	  Prospecta	  en	  las	  instalaciones	  de	  la	  Cámara	  de	  Calzado,	  	  un	  panorama	  
general	  de	  los	  principales	  países	  fabricantes	  de	  calzado	  así	  como	  sus	  ventajas	  y	  
desventajas	  en	  relación	  a	  la	  producción,	  exportaciones	  e	  importaciones.	  

Mangione	  dijo	  que	  China	  es	  el	  principal	  productor	  de	  calzado	  y	  aunque	  el	  año	  pasado	  
fabrico	  14	  mil	  500	  millones	  de	  pares,	  esta	  producción	  se	  ha	  estancado	  debido	  al	  
encarecimiento	  de	  la	  mano	  de	  obra,	  disminución	  de	  la	  productividad,	  declive	  de	  la	  fuerza	  
laboral	  joven,	  huelgas	  y	  excesivas	  regulaciones	  ambientales.	  



Mostro	  los	  pros	  y	  contras	  para	  la	  	  fabricación	  de	  calzado	  en	  	  países	  como	  India,	  Vietnam,	  
Brasil,	  Indonesia,	  Unión	  Europea,	  México	  y	  Estados	  Unidos.	  Con	  respecto	  a	  México	  dijo	  
que	  sus	  ventajas	  en	  producción	  y	  exportación	  para	  el	  país	  del	  norte	  son:	  amplia	  
infraestructura	  para	  la	  manufactura	  de	  calzado	  y	  bota	  vaquera,	  buenos	  suministros	  de	  
pieles	  curtidas	  localmente,	  tasa	  0%	  de	  arancel,	  entrega	  rápida	  y	  resurtidos	  constantes.	  

Como	  desventajas	  dijo	  que	  se	  tiene:	  un	  elevado	  costo	  de	  la	  mano	  de	  obra,	  problemas	  
financieros	  en	  las	  empresas,	  no	  todas	  cuentan	  con	  gestión	  competitiva	  y	  un	  gran	  
segmento	  del	  sector	  son	  empresas	  demasiado	  pequeñas	  para	  cubrir	  las	  necesidades	  que	  
requieren	  los	  compradores	  	  extranjeros.	  

Apuntó	  que	  Estados	  Unidos	  representa	  una	  gran	  oportunidad	  para	  México	  ya	  que	  	  
importa	  2	  mil	  332	  millones	  de	  pares	  de	  calzado	  al	  año	  y	  cada	  estadounidense	  consume	  7	  
pares	  en	  promedio.	  

Peter	  Mangione	  aconsejó	  	  a	  los	  zapateros	  que	  ya	  exportan	  y	  a	  los	  que	  quieren	  seguir	  este	  
camino	  a	  continuar	  |mejorando	  su	  calidad	  y	  productividad,	  a	  ser	  menos	  intensivos	  en	  
mano	  de	  obra,	  a	  optimizar	  todos	  los	  aspectos	  de	  administración	  y	  de	  eficiencia	  en	  la	  
cadena	  de	  suministros	  y	  sobre	  todo	  a	  asociarse	  con	  marcas	  establecidas	  y	  minoristas	  para	  
poder	  colocar	  con	  mayor	  seguridad	  	  sus	  productos.	  

Finalmente	  habló	  de	  las	  marcas	  más	  reconocidas	  y	  exitosas	  	  en	  el	  mercado	  
norteamericano	  como	  son	  Nike,	  New	  Balance,	  Sktcher,	  Reebok,	  Adidas,	  Nina	  West,	  Steve	  
Maden	  entre	  otras.	  

	  


