
	  

Repuntan	  Exportaciones	  de	  Calzado	  
Javier Plascencia Reyes, 

Presidente de la Cámara de la 
Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato, dio a conocer a los 
medios de comunicación el estado que 
guardan las exportaciones de calzado 
al mes de junio de este año. 

  “Las exportaciones de calzado 
hecho en el país repuntaron 6.22% en 
el primer semestre del 2015 
comparado con el mismo periodo de 
2014, de 12 millones 495 mil 060 

pares pasó a 13 millones 271 mil 652 pares”. 

En cuanto al valor  dijo que en enero-junio de 2014 fue de 245 millones 325 mil 272  
dólares y en el mismo periodo pero de 2015  fue de  258 millones 304 mil 223 dólares. 

En la conferencia de prensa, Plascencia Reyes informó también sobre la 
participación de  CICEG en la Cumbre de Suministros de Comercializadores de Calzado 
en Estados Unidos que se llevó a cabo hace unos días en New York.  Dijo que 
presentaron una fotografía del escenario que hoy en día vive la industria y además 
tuvieron entrevistas de primera mano con vicepresidentes de abastecimientos de grandes  
compañías “para dar una idea, una sola de esas empresas representa más de 120 
millones de pares a nivel global, otra de ellas 55 millones, lo que queremos es ser muy 
certeros en elegir a estas compañías y las invitamos a que inviertan en México y poder 
desarrollar el sector calzado en otras dimensiones”. 

En cuanto al tema de la Evolución de las importaciones de calzado respecto al 
Decreto dijo que de octubre de 2013 a octubre de 2014 72 millones y en el mismo periodo  
hubo una disminución  del 24%  llegando a 54 millones que significa un descenso en las 
importaciones de 17 millones de pares. 

“Lo importante es que el volumen de esta cantidad de pares importados en 
condiciones de subvaluación bajo de 45 de cada 100  a 25 de cada 100 pares y esto es 
precisamente lo que buscamos que las importaciones se hagan de manera legal, en 
cuanto al valor, el precio promedio de las importaciones sube de 9 dólares con 12 
centavos  a 11 dólares con 73 centavos” 

Javier Plascencia Reyes recalcó que con estas cifras  la realidad se está 
encargando de dar la razón a los zapateros. 



Finalmente compartió el tema 
de las negociaciones del Tratado 
Transpacífico (TPP), dijo que 
estuvieron participando en el cuarto 
de junto con el Secretario de 
Economía, Idelfonso Guajardo pero 
aún no hay nada escrito pues las 
negociaciones  continuarán y 
mientras no se cierre el Tratado 
están prácticamente sin ninguna 
noticia concreta de en qué posición 
está el sector zapatero. 


