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Introducción 

El presente análisis es una continuación de varios esfuerzos 
realizados por la Cámara de la Industria del Calzado del estado de 
Guanajuato (CICEG) sobre la cadena del calzado en el contexto 
de la renegociación del TLCAN (Dussel Peters 2016; Dussel 
Peters y Cárdenas 2017a y 2017b) y de una larga trayectoria 
de cooperación entre los diversos segmentos de la cadena del 
calzado y particularmente entre los segmentos de la curtiduría y de 
la fabricación de calzado en Guanajuato.4 

Estos estudios más recientes reflejaron que si bien el valor agregado 
doméstico de las exportaciones del sector textil, cuero y calzado 
–la agregración disponible en su momento- era significativamente 
superior al de la manufactura mexicana en 2011 –de 56.6% y 
62.5%, respectivamente-, existía una clara tendencia a disminuir el 
valor agregado doméstico en el periodo 1995-2011 en la cadena 
del calzado (Dussel Peters y Cárdenas 2017b).

Adicionalmente, en 2015 y 2016, del total de exportaciones de 
calzado de México tres cuartas partes consistieron en calzado de 
cuero natural y las exportaciones mexicanas de calzado sufrieron 
una caída de 16.7% en 2016, resultado particularmente de la alta 
concentración (superior al 85%) de las exportaciones a Estados 
Unidos (Dussel Peters y Cárdenas 2017b). Lo anterior pareciera 
contraponerse al significativo potencial exportador de calzado de 
México, tanto por las propias condiciones y características del 
agrupamiento (cluster) del calzado en Guanajuato como por el 
incremento de costos diversos en Asia y en China y el abaratamiento 
de la proveeduría en México, también resultado de la devaluación 

4  Tal es el caso, por ejemplo, de la participación de la CICEG y la APIMEX 
(Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México, antes ANPIC) y 
particularmente con la CICUR (Cñamara de la Industria de la Curtiduría del Estado 
de Guanajuato) en el documento sobre la Visión 2030 (CICEG 2014), así como la 
participación de la CICUR en el Consejo de Prospecta de CICEG, entre otros. Más abajo 
se señala la temática con mayor detalle.
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del Peso mexicano. Es decir, la cadena del calzado pareciera 
contar con un significativo potencial para incrementar en el corto 
y mediano plazo sus exportaciones en general y particularmente 
hacia Estados Unidos –también resultado de los importantes 
beneficios arancelarios-, aunque lo anterior se contrapone a la 
reducción de las exportaciones en 2016. 

Con el objetivo de incrementar las exportaciones de calzado y su 
valor agregado, el mismo análisis destacó que el principal insumo 
importado para estas exportaciones fueron diversos tipos de cuero. 
En 2014, la CICEG de igual forma, estableció generar, hacia el 2030, 
condiciones para una competitividad integral para toda la Cadena 
Proveeduría-Cuero-Calzado-Marroquinería-Comercialización  
-la cadena del calzado, en lo que sigue- en su conjunto.

El objetivo del presente análisis –y tomando como base la cadena 
y sus respectivos segmentos- es examinar el segmento de la 
cadena del cuero en México y puntualmente analizar las razones 
por las cuales un grupo de empresas exportadoras del calzado 
–sin descartar también a las que producen para el mercado 
doméstico- importan cuero y diferentes tipos de pieles, ya sea 
para su integración directa en la elaboración de calzado o para su 
transformación previa y posterior consumo para la fabricación de 
calzado. 

De las empresas exportadoras de calzado entrevistadas en junio de 
2017 (Dussel Peters y Cárdenas 2017b), incluso, varias señalaron 
nuevas oportunidades de exportación si efectivamente lograran un 
incremento significativo en la proveeduría del cuero, ante lo cual las 
empresas han enfrentado serias dificultades. De tal forma, el análisis 
se concentrará en las características del segmento del cuero y la 
capacidad de este segmento para participar crecientemente en 
las exportaciones de calzado en el futuro y así permitir un proceso 
sustitutivo de importaciones. Además de un análisis estadístico de 
este segmento también se realizaron entrevistas con empresas 
especialidas del cuero, tanto importadoras como productoras, 
para conocer sus respectivos puntos de vista.

El documento se divide en cuatro apartados: introducción; 
características generales del segmento del cuero y principales 
tendencias nacionales e internacionales; resultados de entrevistas 
y, por último, un grupo de conclusiones y propuestas.
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1.1  Características generales del segmento  

del cuero y principales tendencias 

nacionales e internacionales. 

El proceso productivo del cuero, comienza desde el sacrificio del 
ganado, su refrigeración, hasta su comercialización en forma de 
cuero curtido, semiterminado o terminado. La primera fase del 
proceso implica la compra de la materia prima, el cuero crudo 
o salado5, un descarnado final en caso de que el proveedor 
mantuviera todavía muchos trozos de carne y un proceso de 
selección según el tamaño y calidad del propio cuero y según las 
necesidades del cliente6; el siguiente proceso es el descarnado y 
depilado. El método de conservación generalizado en la actualidad 
es el salado, aunque también se realiza mediante la refrigeración. 

Las grandes curtidurías o tenerías acuerdan con los depósitos de 
refrigeración o frigoríficos el precio pagado, el cual resulta precio 
“testigo” para el resto del mercado y está correlacionado con 
los precios del mercado mundial. De los frigoríficos los cueros –
crudos y salados- llegan a las curtidurías para continuar con varios 
procesos de transformación para originar un primer conjunto de 
subproductos: el wet blue (cuero curtido), cuero semiterminado, 
el cuero terminado, el cuero vegetal  y los acabados especiales 
(nobuk, gamuzado y charolado, entre otros). Estos productos 
implican procesos de transformación de distinta complejidad 
(y obviamente diferentes niveles de valor agregado) (véase el 
esquema 1 y Stumpo y Rivas 2013). El cuero es tratado química7 

y físicamente con la finalidad de convertirlo en materia flexible y 
resistente a la putrefracción8. 

5  En caso de que el cuero comprado en los rastros fuera crudo (o en sangre), 
requiere de una refrigeración y procesamiento en menos de 24 horas para que 
el cuero no pierda características y los daños sean irreversibles. Es por ello que lel 
comercio internacional y largos transportes de cuero crudo no es usual y que incluso 
el comercio de cueros ya procesados (wet blue por ejemplo) requiere de refrigeración 
adecuada.

6  El tema es relevante, como se verá más abajo: los curtidores compran lotes 
de cuero de res y en este proceso de selección en muchos casos las importaciones 
permiten que alrededor del 60% sea de alta calidad (rango A-B), mientras que en los 
lotes nacionales y de proveedores como SuKarne la participación de cuero de alta 
calidad es de apenas un 30%.

7  Los cueros se pueden conservar de tres formas: a) tratamiento de su humedad 
(sal o salmuera), b) por temperatura (congelamiento) y c) por su PH (mediante cal o 
picle). 

8  La calidad del cuero depende de los hábitos de vida de los animales, su 
edad, los cuidados durante su crianza, pero también del estado de conservación de las 
pieles, así como el conocimiento del personal que realiza el desuello y finalmente el 
tipo de curtido (UTEPI 2008).
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Existen dos tipos principales de curtido: a) curtido vegetal9, que 
se basa en la utilización de taninos extraídos de la corteza, hojas 
y frutos de algunos árboles y, b) curtido al cromo10, bajo el cual 
las pieles se sumergen en una solución de sal y ácido, para ser 
bañadas posteriormente en una solución de sulfato de cromo11 

(UTEPI 2008:3)12. Se curten la flor –parte externa o dermis- y la 
carnaza –parte interna de la piel que se utiliza para alimentos 
o como proteína-; posteriormente se realiza el secado, y para 
eliminar imperfecciones así como ajustar el tamaño del espesor 
del cuero se realiza un proceso de raspado; el paso siguiente y el 
que genera mayor valor agregado es el proceso Recurtido-Teñido-
Engrase (RTE)13; y finalmente el acabado (CICUR 2017a). Según el 
tipo de cliente final –calzado, automotriz, mueblería y/o aeronáutica, 
entre otros- también varía la piel y sus características según el 
tamaño de la piel14, el RTE y, por ejemplo, el grosor de la piel que 
puede variar de 10 milímetros a más de 30 milímetros (por ejemplo 
para bota tipo industrial). El último proceso para la elaboración 
consiste en el acabado que le da la presentación definitiva a la piel 
y existen docenas de procesos específicos, incluyendo el teñido 
(con máquinas de pistolas por ejemplo), afelpado, napa, gamuza, 
crazy, pieles grabadas e impresiones con placas de diseños, 

9  Por lo general estos cueros se vuelven duros con el contacto con el agua, 
y se usan generalmente en la fabricación de suelas de zapatos, correas, equipajes y 
tapicería. Es sin embargo indispensable una aclaración técnica al respecto, ya que 
un curtidor que realiza el curtido vegetal destacó que no existen diferencias entre el 
curtido vegetal y el curtido a través del cromo y el curtido vegetal puede ser utilizado 
en la totalidad de la cadena del calzado.

10  Este tipo de proceso es el más utilizado actualmente y sus cueros se conocen 
como wet blue. Debido a que son más ligeros, estos tipos de cueros son utilizados en la 
fabricación de calzado, prendas de vestir, manufacturas y artículos industriales.

11  En el estado de Guanajuato, el apodo de “panza verde” - como se les conoce 
a los leoneses- surgió debido a los curtidores de la ciudad. Los químicos con los que 
preparaban la piel ensuciaban sus delantales pintándolos de verde (Hernández 2017).

12  El proceso de wet blue y el vegetal son semejantes hasta el momento de 
pelar el cuero. Sin embargo, después de este paso los procesos son distintos. Las 
grandes diferencias son el tiempo de curtido: el cromo tarda 8 a 9 horas y utiliza 
concentraciones de cromo del 6% al 7%, mientras que el tratamiento vegetal tarda 
4 días en atravesar la piel y debe utilizar una concentración mayor de taninos en el 
agua de hasta un 38% al 45%. Es relevante mencionar que en general se asume que 
el curtido vegetal no tiene flexibilidad ni elongación, es hidroscópico, que absorbe 
rápidamente el agua y la temperatura a la que encoge la piel curtida es dev75º C. El 
curtido con cromo por su parte, no es flamable, se quema a los 95º C y produce una 
piel más flexible, útil para la industria del calzado. La gran diferencia es que el primero 
es un proceso más sustentable y el segundo es altamente contaminante. Otra gran 
diferencia es el costo, ya que el curtido con taninos vegetales llega a ser un 25% más 
caro que el curtido al cromo. Es indispensable una aclaración técnica al respecto.

13  Es importante señalar que después del proceso de RTE, el cuero sale mojado 
de los tambores y debe reposar para que el color se impregne de manera homogénea 
y profunda.

14  En el segmento automotriz, por ejemplo, se curte la flor y la carnaza; para el 
segmento del calzado se requieren tamaños menores y sólo se curte la flor dividida.
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acabados con cera, etc. Algunas tenerías tienen capacidad de 
producir cientos de tipos de pieles finales, aunque usualmente 
se concentran y producen un grupo más reducido de pieles en 
temporadas específicas y según sus clientes.

Esquema 1

Segmento de la cadena del cuero

Fuente: elaboración propia.

1.1.1 Tendencias nacionales

En lo que sigue se abordan algunas tendencias y el desempeño 
del segmento del curtido y acabado de cuero y piel con base en la 
información disponible y actualizada (véase el Anexo).
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1. Producción, empleo y remuneraciones.15 En México 
la producción de la cadena del curtido y fabricación de 
productos de cuero (CC) aportó el 0.87% de la producción 
y el 1.08% del valor agregado del total de la industria 
manufacturera a nivel nacional de acuerdo al Censo 
Económico 2014, empleando a 153,065 personas. El 
segmento del cuero16 empleó a 19,909 personas y aportó el 
0.4% del empleo en la industria manufacturera. También en 
2014 en Guanajuato este segmento concentró el 75.41 por 
ciento de las unidades económicas, el 67.51 por ciento del 
personal ocupado y el 57.02 por ciento del valor agregado 
nacional, respectivamente (véase cuadro 1 del Anexo). En 
cuanto a la participación del curtido y acabado de cuero 
y piel dentro de la industria de la CC, éste significó el 9.43 
por ciento de las unidades económicas, el 13 por ciento del 
personal ocupado y el 25.45 por ciento de la producción 
bruta a nivel nacional (véase el cuadro 1 del Anexo); el valor 
agregado por personal –y considerando que la curtiduría 
es una actividad relativamente intensiva en capital- duplicó 
a la del calzado. En 2014 se observa una descapitalización 
de la industria del curtido, al igual que en la fabricación del 
calzado. 

En Guanajuato, por último, la CC es una de las actividades 
que más valor agregado genera, con el 13.21 por ciento 
de la manufactura en 2014. Por otro lado, el sector se 
conforma en un 90% por empresas micro y medianas 
(Carrillo, et. al. 2017). De acuerdo con la Encuesta Mensual 
de la Industria Manufacturera al 2014 en la cadena cuero-
calzado únicamente 387 establecimientos emplearon 
65 mil personas y produjeron 39 mil millones de pesos 
y dentro de ésta el curtido participó con 12 mil millones. 
También para 2014 destacan que las remuneraciones 
por personal ocupado sean semejantes en toda la CC, 

15  Desde una perspectiva internacional la producción de cuero y pieles de 
bovino en 2015 se distribuyó de la siguiente forma: del total mundial de 366,867 miles 
de piezas, México produjo 8,819 miles de piezas (o 176.4 toneladas), Brasil  40,739 
(814.8 toneladas) y Argentina 11,467 miles de piezas (321.1 toneladas); China e India 
produjeron 47,628 (762 tonealdas) y 48,728 (487 toneladas) respectivamente (FAO 
2016). En cuanto a los mayores importadores Estados Unidos se coloca en el primer 
lugar (18.7%), seguido por Hong Kong (6.8%), Alemania (6.7%) e Italia (6.4%) (Guinebault 
2015).

16  En el presente trabajo la industria del cuero se analizará bajo el Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) (INEGI 2008) con énfasis en la 
partida 3161, curtido y acabado de cuero y piel.
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incluyendo fabricación de calzado y de cuero, aunque 
con percepciones inferiores que la cadena autopartes-
automotriz (véase el cuadro 1 del Anexo). 

2. Interacción entre las cadenas del calzado y automotriz. 
Es relevante observar que el segmento del cuero es 
un proveedor importante para un grupo de actividades 
económicas en México, como se señaló anteriormente. 
Históricamente el calzado fue su más importante cliente, 
aunque en la actualidad particularmente la cadena 
autopartes-automotriz ha incrementado su participación 
como cliente. El cuadro 2 refleja para 2012 que la cadena 
del calzado todavía demanda alrededor de un 8.6 por 
ciento más del segmento del curtido del cuero que la 
cadena autopartes-automotriz. No obstante lo anterior, y 
considerando un rápido incremento de la demanda de la 
cadena autopartes-automotriz en los últimos años, esta 
demanda por parte de la cadena autopartes-automotriz 
apenas y refleja el 1.81 por ciento de sus insumos 
intermedios, pero el 33.06 por ciento de los insumos 
intermedios de la fabricación de calzado. Existe, desde 
esta perspectiva, una enorme disparidad en la demanda 
intermedia en general entre ambas cadenas, así como una 
significativa dependencia de la cadena del calzado por 
parte del curtido y acabado de cuero y piel.

3. El creciente comercio exterior del cuero –el capítulo 
41 del Sistema Armonizado- en México es significativo 
recientemente. Considerando que el calzado realizó 
exportaciones e importaciones por 517 y 1,017 millones 
de dólares en 2016, respectivamente (véase el cuadro 3 
del Anexo; Dussel Peters y Cárdenas 2017/b), el cuadro 
3 del Anexo refleja la importancia del segmento del cuero 
en la cadena total. Las exportaciones del segmento de 
cuero cayeron en un 22.1 por ciento en 2016, y semejante 
al desempeño de las exportaciones del calzado en 2016. Si 
bien Estados Unidos concentra todavía la mayor parte de las 
exportaciones de cuero –con el 45.53 por ciento en 2016-, 
aunque con una fuerte tendencia a la baja; particularmente 
China ha incrementado su participación para alcanzar el 
18.23 por ciento en 2016. Las importaciones de cuero, 
sin embargo, han continuado creciendo recientemente y 
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particularmente las originarias en Estados Unidos (con el 
29.08 por ciento del total en 2016), Brasil (25.95 por ciento), 
Italia (10.88 por ciento) y Argentina (9.25 por ciento). Como 
resultado, el déficit comercial en el segmento del cuero 
ha aumentado de niveles cercanos a los 250 millones de 
dólares en 2010 a niveles cercanos a los 850 millones de 
dólares en 2016. El cuadro 4 del Anexo refleja la estructura 
comercial del segmento del cuero a nivel desagregado 
y evidencia, entre otras cosas, que la mayor parte de las 
importaciones son de cueros preparados o curtidos de 
bovino con la flor sin dividir y divididos, así como de cueros 
de bovino frescos o salados y de cueros terminados como 
de gamuza charolados, entre otros; también llaman la 
atención las importantes importaciones de cuero wet blue.

4. Los cuadros 6 y 7 del Anexo reflejan algunas de las 
características del comercio exterior de los principales 
productos de cuero. El cuadro 6 presenta el comercio 
exterior de la partida 410431 (plena flor y flor dividida), 
la cual se exportó en un 54% a Estados Unidos en 2016. 
Por su parte, las importaciones provientes de Brasil, 
Uruguay y Argentina, con una participación del 50.23%, 
14.55% y 11.21% respectivamente, han crecido muy 
significativamente durante 2000-2016. Se trata de una 
de las partidas que mayor déficit comercial generan por 
parte del segmento de la curtiduría de cuero. El cuadro 7 
del Anexo muestra que la segunda partida en relevancia 
(410429, Los demás cueros curtidos de bovino y equino), 
presentó en 2016 un alto valor de importaciones desde 
Estados Unidos -126 millones de dólares- con un déficit 
comercial de 120 millones de dólares con este socio; las 
exportaciones se encuentran más diversificadas hacia 
China, Japón y Vietnam, entre otros.

5. Ante la incertidumbre de los resultados del TLCAN es 
importante estimar los potenciales costos arancelarios que 
pudieran tener su cancelación. El cuadro 5 del Anexo refleja 
que sólo las importaciones estadounidenses de cuero 
provenientes de México se verán afectadas ante la potencial 
cancelación del TLCAN, ya que México no grava arancel a 
las importaciones de cuero ni bajo el TLCAN ni bajo la Nación 
Más Favorecida (NMF). Las importaciones estadounidenses 
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provenientes de México –que bajo el TLCAN pagaron 
un arancel inferior al 0.1% en todas sus partidas- bajo el 
régimen NMF incrementarían su tasa hasta un 4.16 por 
ciento; particularmente la partida 4107 (Cueros preparados 
después del curtido o del secado), que participó con el 88 
por ciento de las importaciones de Estados Unidos desde 
México, incrementaría su arancel de 0.06 por ciento al 3.06 
por ciento. No obstante los ajustes anteriores, el impacto de 
la cancelación del TLCAN en este segmento es reducido. 

2.- La experiencia de empresas 

seleccionadas de la cadena  

del cuero en Guanajuato 

El 4 y 5 de diciembre de 2017 se llevaron a cabo entrevistas a 
siete empresas curtidoras en León, Guanajuato. Vinculados a los 
objetivos de este documento, las siete empresas entrevistadas –
todas empresas familiares con entre 35 y 80 empleados y un total 
de casi 400 empleados- al menos 7 aspectos fueron significativos 
para la comprensión del segmento del cuero en la actualidad.

Primero. El segmento de curtiduría en León presenta una enorme 
amplitud de procesos y productos y con la capacidad de realizar 
la mayoría de los procesos existentes a nivel internacional. No sólo 
se realizan procesos de descarnado y depilado, sino que también 
la totalidad de curtidos –cromo, vegetal, wet white y otros-, el 
RTE y múltiples acabados para cuero de bovino, de cerdo, así 
como otras pieles de becerro, terneros, bisonte y diversas pieles 
exóticas. Varias de las tenerías, de igual forma, cuentan con una 
significativa flexibilidad para integrar procesos específicos según 
las demandas de los clientes y con una variedad de insumos 
como tintas y placas que permiten una importante riqueza para 
el acabado final de la piel, además del tipo de curtido. De las 
empresas entrevistadas, varias realizan procesos de exportación 
directa (o vía brokers) a Estados Unidos particularmente e integran 
sus pieles a la fabricación de calzado de exportación y a manubrios 
y otros productos de la cadena autopartes-automotriz, así como 
de muebles, a mercados adicionales en Italia, Inglaterra, China y 
Japón.17 Es decir, si bien la cadena del calzado sigue siendo por 

17  Entre los clientes de las empresas entrevistadas se señalaron brokers, 
empresas de calzado con producción al mercado nacional y de exportación como 
Flexi y otras, así como Frye y Timberland. 
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mucho el cliente más significativo de estas empresas curtidoras –
en varios casos con entre el 60 y el 70 por ciento de la producción-, 
éstas también han enriquecido procesos y productos a través de 
un mayor grupo de clientes y a través de la exportación directa.18 
De tal forma, existe en la actualidad en León un segmento de 
empresas curtidoras con calidad internacional y de exportación y 
con precios competitivos internacionalmente.

Segundo. En el proceso de curtiduría existe un incremento del 
valor agregado sorprendente. En uno de los casos, por ejemplo, la 
empresa compra el cuero en sangre a un productor de piel nacional 
por 900 pesos (en sal) y tiene la capacidad de procesar la totalidad 
del cuero (mediante curtiduría vegetal) para alcanzar un precio de 
venta por 2,200 pesos, generando un valor agregado de 147 por 
ciento con base en el precio de la materia prima inicial; en los 
posteriores procesos de fabricación de calzado y hasta el precio 
de anaquel, el valor del calzado puede de nuevo aumentar hasta 
en más de un 600 por ciento adicional (Dussel Peters y Cárdenas 
2017b). El tema es significativo, ya que desde esta perspectiva el 
contar con el cuero fresco o en sangre no pareciera ser un factor 
crítico desde una perspectiva de la cadena de valor del calzado 
en su conjunto, o: el segmento del cuero y posteriores clientes 
pueden lograr un importante escalamiento sin ser productores de 
cuero pero especializándose en la transformación de la materia 
prima para llegar a cueros con múltiples acabados. En otros casos, 
incluso, las empresas entrevistadas maquilan procesos para los 
grandes curtidores de la cadena autopartes-automotriz, ya sea 
porque las cantidades son relativamente pequeñas y/o porque se 
enfrentan a “picos” con los que no pueden cumplir.

Tercero. Después de un significativo proceso de apertura y 
competencia vía importaciones desde la década de los noventa 
del siglo XX en México19, un grupo de empresas curtidoras en León 
lograron diversificar clientes –y por ende respectivos procesos y 
productos- y, en paralelo, concentrarse en los procesos finales del 
acabado que generan mayor valor agregado y menor consumo de 
agua (Hernández 2017), y así lograr una transición de procesos 

18  En Guanajuato hace más de 15 años que empresas vinculadas a la cadena 
automotriz como Bader, GST y Lear Corporation se han especializado en asientos de 
cuero y otros productos de cuero para automóviles.

19  A principios de la década de los noventa existían en el país alrededor de 
1,800 tenerías, sin embargo, la apertura económica generó la desaparición de muchas 
de ellas, y para 2003 se redujeron a una tercera parte contabilizando 641 y funcionan-
do únicamente al 40% de su capacidad.
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más limpios para cumplir con las normativas nacionales e 
internacionales. Desde 2003 se fortalecieron las normas ambientales 
para los procesos de producción húmedos en el Parque Piel y tanto 
ANPIC –hoy APIMEX- Prospecta, MOME y el Centro de Consultoría 
y Capacitación Especializada al Servicio del Sector Cuero-Calzado 
han trabajado conjuntamente en una política de industria limpia.20 
Sin embargo, en México existen dos grupos de asociaciones 
empresariales: las grandes empresas pertenecientes a la Cámara 
de Industriales de la Curtiduría –CICUR- cuya política es pro-
ambiental y tienen una estrategia versus las empresas pequeñas y 
medianas agrupadas en la Asociación Nacional de Curtidores, con 
una mayor resistencia a adoptar prácticas ambientales y con sus 
respectivos costos (Carrillo et. al. 2017).

Cuarto. La demanda de la industria es de 4.5 millones de cueros 
al año y los ganaderos de Guanajuato proveen 240 mil cueros 
anuales, el resto se obtiene del norte del país (Reforma 2013) y 
vía importaciones. De acuerdo a Pedro Camarena Plascencia, el 
anterior presidente de la Cámara de la Industria de la Curtiduría 
del Estado de Guanajuato (CICUR) durante el período 2016, esta 
situación hacía necesaria una reestructuración del sector para 
aumentar el número de cabezas de ganado. Lo anterior provocó 
que mientras que la piel mexicana costó en 2016 un promedio de 
4 pesos con 30 centavos el decímetro, la importada superó los 4 
pesos con 60 centavos (ClusterIndustrial 2017; Hernández 2016). 
Considerando el déficit de cuero crudo y dificultades en la calidad 
y la propia oferta21, no obstante, varios de los curtidores han 
incrementado recientemente la proveeduría de cueros nacionales, 
tanto por el atractivo del precio y la devaluación del Peso –
como resultado el cuero nacional fue hasta un 30% más barato 
que el importado en diciembre de 201722-, así como resultado 
de esfuerzos de las respectivas empresas para vincularse con 
mataderos y especialistas que ofrecen cueros de calidad a un 
precio adecuado. El principal reto para los curtidores es la falta de 
una estandarización y certificación del cuero crudo o en sangre, 

20  Las  empresas entrevistadas, realizan procesos de producción similares ba-
sados en la utilización del cromo y han relocalizado sus procesos más contaminantes 
desde el 2002 hacia las afueras de la mancha urbana, en el Parque de Tratamiento de 
Residuos Peligrosos de la Industria de la Curtiduría (CICUR 2017b).

21  Varios curtidores entrevistados destacaron la baja calidad del cuero ofrecido 
por empresas como SuKarne y la incapacidad de ofrecer lotes de cuero de semejante 
calidad, es decir, los mismos lotes integran cueros de muy diversa calidad y dificulta el 
procesamiento según requerimientos específicos de sus proveedores.

22  Una de las empresas entrevistadas señaló que las pieles importadas de Italia 
pueden costar hasta el doble de una producida en México.
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a diferencia de otros países como Estados Unidos; empresas 
como SuKarne tampoco cuentan con estos estándares23. Como 
resultado, no es de esperarse que en el mediano y largo plazo 
México pueda efectivamente sustituir las importaciones de cuero 
y competir con grandes productores como Brasil, Argentina y 
Estados Unidos, particularmente las de bovino de plena flor –
divididos y no divididos-, así como aquellas de cueros frescos o 
salados o incluso precurtidos wet blue.

Quinto. Varias de las empresas han optado por especializarse en 
procesos y productos: algunos en piel de cerdo, también porque 
su costo es una tercera parte el del cuero de res; otras curtidurías 
se han especializado en la curtiduría vegetal, y aún otros en la 
manufactura de cueros de becerro y bisonte. Otros empresarios 
realizan diseños específicos para cada cliente, otros cuentan con 
una amplia gama de diseños, texturas y tintes que hacen frente a 
la moda  y solicitudes de corto plazo, con base en la utilización de 
placas de origen italiano que llegan a costar 70 000 pesos cada 
una. En algunos casos las empresas diversifican su mercado en 
un 70% en cueros de res y un 30% de otras especies, aunque 
una característica peculiar es que en su mayoría dependen de 
un solo cliente hasta en alrededor de cuatro quintas partes de su 
producción.

Sexto. Un aspecto significativo en las empresas entrevistadas fue el 
de la crítica importancia de la certificación; varias de las empresas 
señalaron que están en proceso de algún tipo de certificación. 
En el caso de los clientes automotrices, las certificaciones son 
más exigentes, el costo del capital fijo es mayor porque requiere 
maquinaria para que el curtido se realice a las piezas integrales, a 
diferencia de la industria del calzado que utiliza el cuero dividido. 
Algunas de las empresas entrevistadas, por no cumplir con la 
certificación British Leather Centre (BLC) y del Leather Working 
Group, perdieron contratos con grandes clientes. La empresa que 
cuenta con esta certificación ha logrado obtener clientes en forma 
significativa e internacional.

23  Una de las empresas mexicanas con mayor presencia en el mercado global 
de proteína animal es Sukarne, la cual se ubica en quinto lugar como proveedor de 
carne en Norteamérica y el tercer engordador de bovino en el mundo. El Centro de 
Distribución y Punto de Venta de Pieles (CEDIS) de la marca SuKarne comenzó sus 
exportaciones en marzo del 2017 a China, Italia y Japón con 8 mil 500 piezas de pieles, 
aunque tiene un almacenamiento para 50 mil pieles, así como una producción a la 
semana de 33 mil pieles curtidas. Cuenta con cinco plantas en Culiacán, Mexicali, 
Monterrey, Michoacán y Durango y las pieles llegan a la División de León, donde son 
distribuidas a las tenerías locales (Hernández 2017).
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Séptimo. Probablemente el problema crucial que subyace en 
la cadena, de acuerdo con los diversos encuestados, es el 
incumplimiento de pagos y altos costos financieros que hacen 
desconfiar al curtidor de sus clientes nacionales y particularmente 
de clientes del segmento del calzado. En este sentido afirman que 
mientras la industria automotriz realiza el pago de cuentas entre 15 
y 30 días, el cliente del calzado lo hace en 90 días o más, lo cual 
encarece el producto y descapitaliza al curtidor, o bien lo obliga 
a tener altos costos financieros. Un curtidor mexicano que importa 
su materia prima debe realizar el pago en cuanto la mercancía 
llegue a la frontera, de otra forma no será entregada. Los curtidores 
saben perfectamente que los clientes de los fabricantes de calzado 
también cuentan con largos períodos de pago, aunque el costo 
para el segmento de la curtiduría es particularmente alto ante las 
exigencias de sus proveedores. Esta estructura de pago genera 
un alto grado de incertidumbre, falta de confianza, así como costos 
significativos y tensiones que dificultan una organización entre 
proveedor y cliente de largo plazo.

3.- Conclusiones y propuestas

El segmento del cuero es sin lugar a duda fundamental para 
comprender a la cadena cuero-calzado, y en el presente documento 
se analizó la problemática de la curtiduría a nivel nacional y en 
Guanajuato. En el primer apartado se definen los principales 
procesos y productos que resultan del segmento del curtido 
del cuero y en el segundo apartado se destaca que con pocas 
excepciones –destacando el cuero en sangre o la materia prima 
inicial- León tiene empresas con la capacidad de producidad en 
cantidad, calidad y precios la gran mayoría de los productos que 
la curtiduría del cuero ofrece internacionalmente. Después de más 
de 20 años de apertura comercial –y con cierres importantes de 
tenerías desde entonces-, las empresas en la actualidad mezclan 
clientes nacionales e internacionales y tienen, en múltiples casos, 
la capacidad de exportar directamente, vía brokers y/o a través del 
cuero integrado a los productos de sus clientes.

El punto de partida del documento, y analizado a detalle en los 
primeros dos capítulos, se refiere al resultado del masivo déficit 
comercial de México en el segmento del cuero y a la exigencia de 
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diversos clientes –nacionales e internacionales- de importar pieles 
con diverso grado de transformación. El documento responde a 
esta problemática: México no es autosuficiente en cuero en sangre 
–y no lo será en el mediano y largo plazo- y muy difícilmente 
competirá ante las condiciones naturales y de competitividad con 
los que cuentan países como Estados Unidos, Brasil y Argentina, 
entre otros. No obstante lo anterior –el establecer que México 
continuará importando cuero en sangre y/o con diverso grado de 
transformación, hasta wet blue, por ejemplo-, llama la atención 
que México continúe importando pieles con diversos grados de 
terminación y hasta completamente acabados. El documento 
presenta, y particularmente en el segundo apartado, que León 
en la actualidad no sólo tiene capacidad de realizar los primeros 
procesos de recepción y selección de cueros en sangre y salados 
para realizar el proceso de precurtido wet-blue, sino que también 
procesos de curtido vegetal, wet white y múltiples procesos 
posteriores hasta el acabado final y según los requisitos de clientes 
en segmentos del calzado, automotriz, muebles y/o aeronáutica. Es 
particularmente en estos procesos después del precurtido en los 
que León y Guanajuato cuentan con ventajas históricas, absolutas 
y relativas, tanto en México como a nivel internacional. Desde una 
perspectiva de desarrollo regional, incluso, esta especialización 
tiene sentido: el proceso de agregar valor después de comprar 
o importar el cuero en sangre y hasta la piel acabada, puede ser 
superior al 150%, además de procesos adicionales por parte de los 
clientes compradores de la piel. Existen en la actualidad empresas 
establecidas en León que cuentan con la certificación requerida 
por diversos clientes nacionales e internacionales, así como una 
tendencia a incrementar los procesos ambientales e incluso la 
curtiduría vegetal en su totalidad. 

En el documento se explicó que las curtidurías del estado de 
Guananjuato presentan un déficit de cuero en sangre y salado, 
importan las pieles bovinas en su mayor parte de Estados Unidos y 
América del Sur, y empresas comercializadoras son las encargadas 
de abastecer el mercado. Por otro lado, Estados Unidos también 
es el principal destino de cuero y pieles mexicanas. La segunda 
sección del documento también destacó que el segmento del 
calzado depende en la actualidad en forma significativa de la 
fabricación del cuero –en más de un 30 por ciento de su demanda- 
y muy por encima de la demanda de la cadena autopartes-
automotriz. 
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Los empresarios del cuero que importan cerca del noventa por 
ciento de sus cueros y los motivos –al margen de la baja producción 
de ganado en comparación con otros países- son ventajas 
absolutas de países como Argentina, Brasil y Estados Unidos, la 
falta de estandarización en el sacado, el hábitat y alimentación 
del ganado, la genética y las propias exigencias de cuero de 
importación europeo o estadounidense por parte del cliente. A 
pesar de lo anterior, en general en México se puede obtener la 
misma piel y es competitiva en el mundo por su precio y finalmente 
la curtiduría es un sector que genera un alto valor agregado y una 
productividad mayor que otros sectores. Finalmente, se percibe 
una preocupación por parte del sector del cuero hacia el sector 
del calzado: se confirma que el segundo está atravesando por 
una sustitución hacia el calzado sintético, existen fabricantes que 
fueron absorbidos por las trasnacionales, las marcas locales se 
han debilitado y algunas empresas presentan comportamientos 
desleales al vender a precios menores a clientes extranjeros 
con el fin de obtener ganancias a corto plazo. Aquéllos que son 
innovadores, especializados y tienen finanzas saludables son 
exitosos. 

El financiamiento es un factor que afecta negativamente a toda 
la cadena del calzado y cada uno de sus segmentos: desde la 
perspectiva del segmento del cuero el segmento del calzado ofrece 
condiciones significativamente inferiores a la de otros clientes 
transnacionales como la cadena automotriz, quienes pagan a 
90 y 15 ó 30 días, respectivamente; los fabricantes de calzado, 
por su parte, también dependen de arduas negociaciones con 
sus clientes y los nacionales también pagan a 90 días, además 
de absorver ofertas y otros descuentos. Es decir, la cadena del 
calzado es ejemplo de que los proveedores se conviertan en la 
principal fuente de financiamiento en México. Esta dinámica genera 
significativos costos, incertidumbre y generalizada desconfianza 
entre las empresas.

Con base en el análisis anterior se definen un grupo de políticas 
relevantes para la cadena cuero-calzado y particularmente 
orientadas hacia León, Guanajuato.
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Propuesta 1. Alianza estratégica de los segmentos del cuero 
y la fabricación del calzado en el largo plazo. Es indispensable 
un constante y contínuo diálogo entre los segmentos del cuero 
y del calzado, tanto en evento institucionales de sus principales 
organismos, así como mediante la participación de sus 
respectivos funcionarios en los gremios empresariales, ferias y 
exposiciones, entre otras; estos vínculos institucionales y de apoyo 
mútuo y constante –particularmente ante instituciones públicas 
federales y estatales- deben estrecharse contínuamente y desde 
una perspectiva sistémica y de largo plazo. El análisis de este 
documento refleja que ambos segmentos se requieren y necesitan 
mútuamente y tienen un enorme potencial en el futuro: el segmento 
del cuero sigue siendo de la mayor relevancia para la fabricación del 
calzado y los clientes de calzado continúan siendo los principales 
para los curtidores. Particularmente los organismos empresariales 
representantes de los respectivos segmentos debieran establecer 
alianzas estratégicas con el objetivo de realizar proyectos y obtener 
beneficios ante instituciones públicas federales y estatales.

Propuesta 2. Fomento a las exportaciones de la cadena cuero-
calzado hacia Estados Unidos. En el documento se destaca 
que existen condiciones idóneas –tipo de cambio, agrupamiento 
industrial en León, así como condiciones laborales, tecnológicas e 
históricas en Guanajuato- para que la cadena cuero-calzado logre 
un incremento cualitativo de sus exportaciones hacia Estados 
Unidos, sin descartar otros mercados como Europa y Asia. El 
Banco Nacional de Comercio Exterior y la Secretaría de Economía 
debieran poner a disposición de la cadena y sus gementos –
que generan más de 150 000 empleos en México- instrumentos 
concretos para el fomento de las exportaciones a Estados Unidos. 

Propuesta 3. Definición de la cadena del calzado para su 
medición en el comercio. A diferencia de otras cadenas de valor 
–por ejemplo la electrónica, hilo-textil-confección y la cadena 
autopartes-automotriz24-, por el momento no existe una medición 
del comercio clara y certera sobre la cadena del calzado y sus 
principales segmentos. Con base en el Sistema Armonizado 
el segmento del calzado (capítulo 64) y el segmento del cuero 
(capítulo 41) consisten en partes fundamentales del calzado, pero 
omiten muy importantes actividades comerciales en la cadena 
autopartes-automotriz y otras vinculadas con hilo-textil-confección 

24  Véase por ejemplo:  
  http://www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/estadisticas.
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y la aeronáutica, entre otros. Es indispensable definir –con base en 
estándares internacionales- la cadena del calzado y la totalidad 
de sus productos que se importan y exportan con el objeto de 
puntualizar su déficit comercial y las características de sus 
principales segmentos y productos.

Propuesta 4. Fomento a la proveeduría y clientes en León. Existen 
en León y Guanajuato curtidores de primer nivel internacional, 
siendo proveedores de empresas internacionales y  exportadores 
directos o vía productos de sus clientes. Un grupo de empresas 
curtidoras cuentan en la actualidad con una amplia gama de 
procesos, pieles y precios muy atractivos internacionalmente 
y para los fabricantes de calzado en México. Particularmente la 
CICEG, pero también los organismos empresariales vinculados a 
la curtiduría como CICUR y APIMEX (antes ANPIC), debieran hacer 
un esfuerzo contínuo de presentar en sus eventos, exposiciones y 
ferias a la diversidad y riqueza de la curtiduría mexicana y en León. 

Propuesta 5. En la actualidad instituciones como CICEG y APIMEX 
han realizado esfuerzos conjuntos para el fomento de la moda 
de la cadena cuero-calzado (MoMe). Con base en el estudio 
realizado en este documento, ¿no existen condiciones para la 
creación y el fomento de una marca “Cuero de Guanajuato” que 
integre tanto a empresas y respectivos organismos de curtiduría, 
calzado y autopartes-automotriz? Para este tipo de campaña sería 
importante definir un grupo de criterios –y hasta certificaciones- 
para que las empresas cumplieran y promovieran la marca y que 
fuera amigable socialmente y con el medio ambiente (entre otros 
criterios sugeridos).

Propuesta 6. Sustitución de importaciones en pieles 
semiterminadas y terminadas. En la actualidad la curtiduría 
mexicana pudiera especializarse en el corto plazo en las 
importaciones donde los clientes exigen piel semiterminada y 
terminada importada; el fabricante en León –ya sea para la cadena 
del calzado, automotriz u otra- tiene en la actualidad excelentes 
argumentos de calidad y precio para buscar convencer al cliente 
(mexicano o extranjero). Las importaciones de varias fracciones, 
particularmente 31142002, 41071299 y 41071199 –los cuales 
acumularon importaciones por más de 500 millones de dólares- 
parecieran tener excelentes condiciones de producirse en México. 
La CICEG, CICUR y APIMEX debieran solicitar a Bancomext y a la 
Secretaría de Economía –así como a sus contrapartes en el Estado 
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de Guanajuato- presentar un grupo de proyectos específicos 
para permitir este proceso de sustitución de importaciones. Con 
base en el análisis de los capítulos anteriores México difícilmente 
sobrellevará el déficit comercial en cueros crudos y materias 
primas de poco valor agregado, pero sí puede escalar la cadena 
de valor en procesos de mayor sofisticación y generación de valor 
agregado.

Propuesta 7. Esfuerzos conjuntos en la certificación. La CICEG, 
CICUR y APIMEX debieran realizar actividades (por ejemplo 
mensuales) para la presentación de empresas fabricantes de 
cuero y de calzado que resultan particularmente relevantes por su 
tecnología, mercadéo, productos de moda, etc. En este proceso 
de presentación debiera ser particularmente el que las empresas 
hubieran realizado esfuerzos –exitosos o fracasados- en procesos 
y productos sustentables y amigables con el medio ambiente y con 
diversas experiencias de certificación como el BLC y el Leather 
Working Group, entre otros. El Centro de Innovación Aplicada en 
Tecnologías Competitivas (CIATEC) ubicado en León, Guanajuato, 
es sin lugar a dudas una base importante para la certificación según 
estos dos estándares internacionales de un grupo de empresas 
curtidoras.

Propuesta 8. Mejorar las condiciones financieras y de pago. 
En este –y anteriores- documentos se ha establecido que las 
condiciones de pago en la totalidad de la cadena del calzado 
–y probablemente de México- son muy onerosas y generan una 
significativa incertidumbre y desconfianza entre las empresas 
ante pago hasta en 90 días o más, con la importante excepción 
de empresas extranjeras, lo cual constituye una enorme 
desventaja para los productores con clientes nacionales. Si bien 
la problemática es nacional, bien valdría la pena que la cadena en 
su conjunto –en donde la mayoría de las empresas son clientes y 
proveedores- buscara hacer un esfuerzo para reducir los períodos 
de pago. Con el apoyo de la SHCP, Banobras y Bancomext, entre 
otros, se pudiera buscar reducir el período de pago para la cadena 
en su conjunto de máximo 90 días a máximo 75 días en 3 años 
y una reducción adicional a 60 días en otros 3 años. La cadena 
del calzado, desde esta perspectiva, pudiera generar condiciones 
de liderazgo para incrementar la competitividad –y reducir costos 
(financieros)- en la economía nacional.
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Cuadro 1 

México: variables seleccionadas de la cadena del cuero (2014)

 
Unidades 

económicas (UE)

Valor agregado 
censal bruto (mi-
llones de pesos)

 Inversión total 
(millones de 

pesos)

Producción bruta 
total (millones de 

pesos)

Personal 
ocupado total

Total de 
remuneraciones 

(millones de 
pesos)

Producción bruta 
total/UE (millo-

nes de pesos)
VA/Inversión VA/Personal 

 Inversión /
Personal 

Producción /
 Personal ocu-

pado

VA /
Producción

Remuneracio-
nes / Personal 

ocupado

1 2 3 4 5 6 12=4/1 15=2/3 16=2/5 17=3/5 18=4/5

Total nacional 4,230,745 5,984,586 550,861 13,984,313 21,576,358 1,394,343 0.43 10.86 0.28 0.03 0.65 0.43 0.06

31 - 33 industrias manufactureras 489,530 1,736,106 121,682 6,745,772 5,073,432 472,353 0.26 14.27 0.34 0.02 1.33 0.26 0.09

316 Curtido y acabado de cuero y piel, calzado 10,822 18,818 -22 58,427 153,065 8,446 0.32 -840.65 0.12 0.00 0.38 0.32 0.06

3161 Curtido y acabado de cuero y piel 1,021 4,383 -412 14,870 19,909 1,218 0.29 -10.63 0.22 -0.02 0.75 0.29 0.06

3162 Fabricación de calzado 7,309 13,288 370 40,583 120,373 6,673 0.33 35.96 0.11 0.00 0.34 0.33 0.06

3169 Fabricación de otros productos de cuero 2,492 1,147 20 2,974 12,783 555 0.39 56.53 0.09 0.00 0.23 0.39 0.04

3361 Fabricación de automóviles y camiones 46 186,288 14,091 800,191 75,023 19,112 0.23 13.22 2.48 0.19 10.67 0.23 0.25

3362 Fabricación de carrocerías y remolques 771 7,228 1,875 23,520 23,439 2,072 0.31 3.85 0.31 0.08 1.00 0.31 0.09

3363 Fabricación de partes para 
vehículos automotores

1,295 170,158 17,573 626,365 623,562 61,645 0.27 9.68 0.27 0.03 1.00 0.27 0.10

3364 Fabricación de 
equipo aeroespacial

94 7,117 112 16,163 27,513 2,205 0.44 63.67 0.26 0.00 0.59 0.44 0.08

3365 Fabricación de 
equipo ferroviario

31 2,763 389 17,545 12,912 1,266 0.16 7.11 0.21 0.03 1.36 0.16 0.10

3366 Fabricación de embarcaciones 48 1,258 201 5,908 6,552 644 0.21 6.26 0.19 0.03 0.90 0.21 0.10

3369 Fabricación de otro 
equipo de transporte

107 2,113 148 6,354 8,899 728 0.33 14.25 0.24 0.02 0.71 0.33 0.08

 0.79  

Guanajuato 222,969 207,443 12,277 701,826 1,067,292 55,915 0.30 16.90 0.19 0.01 0.66 0.30 0.05

31 - 33 industrias manufactureras 28,036 101,485 6,977 528,605 343,952 25,980 0.19 14.55 0.30 0.02 1.54 0.19 0.08

316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación 
de productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos
5,106 13,413 -102 43,363 103,328 5,949 0.31 -131.43 0.13 0.00 0.42 0.31 0.06

3161 Curtido y acabado de 
cuero y piel

770 2,499 -452 10,382 11,403 635 0.24 -5.53 0.22 -0.04 0.91 0.24 0.06

3162 Fabricación de calzado 3,920 10,316 340 31,551 87,362 5,044 0.33 30.35 0.12 0.00 0.36 0.33 0.06

3169 Fabricación de otros productos de cuero, piel 
y materiales sucedáneos

416 598 10 1,430 4,563 270 0.42 58.67 0.13 0.00 0.31 0.42 0.06

3362 Fabricación de carrocerías 
y remolques

34 366 -21 1,454 1,887 244 0.25 -17.12 0.19 -0.01 0.77 0.25 0.13

3363 Fabricación de partes para 
vehículos automotores

85 8,855 2,593 42,382 30,561 2,138 0.21 3.41 0.29 0.08 1.39 0.21 0.07

336C  Ramas agrupadas por el 
principio de confidencialidad

5 13,405 -18 83,458 7,930 1,193 0.16 -755.83 1.69 0.00 10.52 0.16 0.15

 

Nota: De acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) se presentan 
las clasificaciones entre paréntesis de cada industria:

Industrias manufactureras (31-33), Curtido y fabricación de productos de cuero (316) y Curtido 
y acabado de cuero y piel (3161), 3361 Fabricación de automóviles, y así sucesivamente.

Fuente: elaboración propia con base en Censo Económico 2014. 
INEGI. En: http://www.beta.inegi.org.mx/app/saic/
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Cuadro 1 

México: variables seleccionadas de la cadena del cuero (2014)
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Nota: De acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) se presentan 
las clasificaciones entre paréntesis de cada industria:
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Cuadro 2
México: demanda interna de industrias seleccionadas (2012) 

(millones de pesos y porcentajes)
Millones de pesos Participación porcentual

Total Deman-
da Intermedia

Curtido y 
acabado 

de cuero y 
piel

Fabrica-
ción de 
calzado

Fabricación 
de partes 

para vehí-
culos auto-

motores

Curtido y 
acabado 

de cuero y 
piel

Fabrica-
ción de 
calzado

Fabrica-
ción de 
partes 
para 

vehículos 
automo-

tores

Matanza, empacado y 
procesamiento de carne de 

ganado aves y otros
57,939 4,147 43    18 48.51 0.32 0.01

Comercio al por mayor de 
abarrotes y alimentos

876,549 1,503 2,183   52 011 17.58 16.37 23.06

Servicios de empleo 376,116 939 411   17 514 10.98 3.08 7.77

Generación, transmisión y 
distribución de energía 

eléctrica
245,289 213 265   6 925 2.49 1.99 3.07

Otras industrias alimentarias 35,059 196    4 2.29 0.00 0.00

Autotransporte de carga general 156,432 161 201   9 608 1.88 1.51 4.26

Curtido y acabado de cuero y piel 9,818 158 4,410   4 077 1.85 33.06 1.81

Fabricación de productos 
químicos básicos

192,736 142 26   1 253 1.66 0.19 0.56

Fabricación de productos 
derivados del petróleo y del carbón

672,436 135 207   1 631 1.58 1.55 0.72

Captación, tratamiento y 
suministro de agua

55,660 103 46    600 1.20 0.35 0.27

Alquiler sin intermediación de 
bienes raíces

228,012 96 154   2 794 1.13 1.16 1.24

Fabricación de pinturas, 
recubrimientos y adhesivos

33,811 96 200   1 753 1.12 1.50 0.78

Explotación de otros 
animales

1,120 94 1.10 0.00 0.00

Servicios de contabilidad, 
auditoría y servicios 

relacionados
174,840 44 122   2 223 0.52 0.91 0.99

Fabricación de telas 25,267 41 249   6 245 0.48 1.87 2.77

Fabricación de resinas y hules 
sintéticos, y fibras químicas

54,264 37 368   2 395 0.43 2.76 1.06

Otros sectores 4,398,845 445 4,453 116,472 5.20 33.39 51.65

Total de usos de origen 
nacional

7,594,193 8,550 13,338   225 522 100.00 100.00 100.00

Fuente: elaboración propia con base en la matriz simétrica doméstica de insumo producto (producto por producto) de INEGI 
para el año 2012.
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Cuadro 3
México: exportaciones e importaciones 

del segmento del cuero al mundo (1990-2016)
1994 2000 2010 2015 2016 1994-2000 2000-2016

TCPA TCPA

Exportaciones (millones de dólares)

Exportaciones totales 97 280 284 416 324 19.3 0.9

Estados Unidos 81 230 128 239 148 18.9 -2.7

Canadá 2 1 3 4 3 -1.4 4.4

China 0 1 23 45 34 30.1 23.6

Hong Kong 2 6 31 19 25 17.8 8.9

Macao 0 0 0 0 0 -- --

Vietnam 0 0 0 24 12 -- --

Brazil 0 0 1 1 1 35.3 8.1

Italy 1 4 16 12 17 20.7 8.6

Argentina 0 0 0 0 0 -- --

Uruguay 0 0 2 0 0 -- 22.2

Unión Europea 7 16 36 41 49 13.7 7.2

Importaciones (millones de dólares)

Importaciones totales 279 821 539 1,167 1,167 19.7 2.2

Estados Unidos 213 653 244 360 339 20.5 -4.0

Canadá 2 8 0 1 3 26.3 -6.3

China 0 1 11 7 7 166.0 15.7

Hong Kong 0 0 0 1 1 128.6 4.9

Macao 0 0 0 0 0 -- --

Vietnam 0 0 0 0 0 -- 10.1

Brazil 3 4 66 313 303 1.5 31.6

Italy 8 28 46 108 127 22.3 9.9

Argentina 4 8 56 116 108 12.4 17.7

Uruguay 2 9 18 85 85 26.6 14.8

Unión Europea 23 41 64 165 226 10.3 11.2

Balanza comercial (millones de dólares)

Balanza comercial total -182 -541 -255 -751 -843 20.0 2.8

Estados Unidos -131 -423 -116 -121 -192 21.5 -4.8

Canadá 0 -7 3 3 0 56.1 -24.4

China 0 0 12 38 27 11.0 29.2

Hong Kong 2 6 31 19 24 16.9 9.1

Macao 0 0 0 0 0 -- --

Vietnam 0 0 0 24 12 -- --

Brazil -3 -4 -66 -312 -302 0.8 32.0

Italy -7 -24 -30 -96 -110 22.7 10.1

Argentina -4 -8 -56 -116 -108 12.4 17.7

Uruguay -2 -9 -16 -85 -85 26.6 14.8

Unión Europea -15 -25 -28 -124 -177 8.4 13.0

TCPA = tasa de crecimiento promedio anual para el respectivo período
Fuente: elaboración propia con base en WITS-UN COMTRADE (2017).
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Cuadro 4

México: comercio de partidas seleccionadas del cuero a ocho dígitos del SA al mundo 
(1995-2016) (millones de dólares y porcentaje)

Participación Precio (Dólar/Unidad)

2014 2015 2016 2016 2014 2015 2016

Partida Descripción Unidades Valor Unidad Valor Unidad Valor Unidad Valor

(Dólares) (Cantidad) (Dólares) (Cantidad) (Dólares) (Cantidad) (%)

Lugar Exportaciones

Total Cuero 439,318,962 -- 416,081,592 -- 323,983,657 -- 100.0 -- -- --

1 41079201 De bovino divididos con la flor. M2 65,525,133 1,835,771 58,026,570 1,806,579 53,128,732 1,681,662 16.4 35.7 32.1 31.6

2 41079101 De bovino plena flor sin dividir. M2 53,512,867 1,238,339 46,566,775 1,042,669 44,538,686 1,240,759 13.7 43.2 44.7 35.9

23 41015001 De bovino frescos o salados verdes (húmedos). KG 1,311,012 550,205 0 0 788,306 88,691 0.2 2.4 -- 8.9

12 41142001 De gamuza charolados, imitaciones chapados;  metalizados. M2 6,207,105 371,360 5,366,036 349,823 6,050,331 252,528 1.9 16.7 15.3 24.0

3 41071299
Cueros preparados o curtidos de bovino. Divididos con la flor. 

Los demás.
M2 18,978,019 811,223 25,156,055 959,421 36,907,763 1,320,069 11.4 23.4 26.2 28.0

4 41071199
Cueros preparados o curtidos de bovino. Plena flor sin dividir. 

Los demás.
M2 19,642,070 1,132,880 28,591,864 1,414,326 28,645,226 1,566,036 8.8 17.3 20.2 18.3

5 41041903
De bovino, precurtidos al cromo húmedo (“wet blue”), excepto  

4104.19.01.
M2 35,067,641 4,071,272 30,349,979 5,008,048 26,483,958 4,924,432 8.2 8.6 6.1 5.4

Importaciones -- -- --

Total Cuero 1,166,836,749 -- 1,167,050,875 -- 1,166,588,217 -- 100.0 -- -- --

9 41079201 De bovino divididos con la flor. M2 61,664,347 1,658,713 39,047,279 1,175,252 36,426,322 1,254,925 3.1 37.2 33.2 29.0

13 41079101 De bovino plena flor sin dividir. M2 5,675,937 584,058 10,515,928 307,812 11,748,766 353,551 1.0 9.7 34.2 33.2

3 41015001 De bovino frescos o salados verdes (húmedos). KG 138,884,154 59,309,900 160,008,788 79,622,937 158,305,427 95,447,908 13.6 2.3 2.0 1.7

5 41142001 De gamuza charolados, imitaciones chapados;  metalizados. M2 170,940,199 8,498,673 120,654,188 4,500,692 137,754,770 4,571,061 11.8 20.1 26.8 30.1

6 41071299
Cueros preparados o curtidos de bovino. Divididos con la flor. 

Los demás.
M2 91,386,579 3,425,278 93,246,622 3,925,148 127,534,398 5,978,530 10.9 26.7 23.8 21.3

1 41071199
Cueros preparados o curtidos de bovino. Plena flor sin dividir. 

Los demás.
M2 201,040,250 11,208,767 256,909,123 13,149,144 256,528,188 13,829,361 22.0 17.9 19.5 18.5

5 41041103
De bovino, precurtidos al cromo húmedo (“wet blue”), excepto  

4104.19.01.
M2 150,748,024 6,711,941 139,608,689 6,806,349 113,093,390 6,714,580 9.7 22.5 20.5 16.8

Balanza comercial

Total Cuero -727,517,787 -- -750,969,283 -- -842,604,560 -- -72.2 -- -- --

41079201 De bovino divididos con la flor. M2 3,860,786 177,058 18,979,291 631,327 16,702,410 426,737 1.4 21.8 30.1 39.1

41079101 De bovino plena flor sin dividir. M2 47,836,930 654,281 36,050,847 734,857 32,789,920 887,208 2.8 73.1 49.1 37.0

41015001 De bovino frescos o salados verdes (húmedos). KG -137,573,142 -58,759,695 -160,008,788 -79,622,937 -157,517,121 -95,359,217 -13.5 2.3 2.0 1.7

41142001 De gamuza charolados, imitaciones chapados;  metalizados. M2 -164,733,094 -8,127,313 -115,288,152 -4,150,869 -131,704,439 -4,318,533 -11.3 20.3 27.8 30.5

41071299
Cueros preparados o curtidos de bovino. Divididos con la flor. 

Los demás.
M2 -72,408,560 -2,614,055 -68,090,567 -2,965,727 -90,626,635 -4,658,461 -7.8 27.7 23.0 19.5

41071199
Cueros preparados o curtidos de bovino. Plena flor sin dividir. 

Los demás.
M2 -181,398,180 -10,075,887 -228,317,259 -11,734,818 -227,882,962 -12,263,325 -19.5 18.0 19.5 18.6

41041103
De bovino, precurtidos al cromo húmedo (“wet blue”), excepto  

4104.19.01.
M2 -115,680,383 -2,640,669 -109,258,710 -1,798,301 -86,609,432 -1,790,148 -7.4 43.8 60.8 48.4

Fuente: elaboración propia con base en Global Trade Atlas (2017)
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Cuadro 4
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23 41015001 De bovino frescos o salados verdes (húmedos). KG 1,311,012 550,205 0 0 788,306 88,691 0.2 2.4 -- 8.9

12 41142001 De gamuza charolados, imitaciones chapados;  metalizados. M2 6,207,105 371,360 5,366,036 349,823 6,050,331 252,528 1.9 16.7 15.3 24.0

3 41071299
Cueros preparados o curtidos de bovino. Divididos con la flor. 

Los demás.
M2 18,978,019 811,223 25,156,055 959,421 36,907,763 1,320,069 11.4 23.4 26.2 28.0

4 41071199
Cueros preparados o curtidos de bovino. Plena flor sin dividir. 

Los demás.
M2 19,642,070 1,132,880 28,591,864 1,414,326 28,645,226 1,566,036 8.8 17.3 20.2 18.3

5 41041903
De bovino, precurtidos al cromo húmedo (“wet blue”), excepto  
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9 41079201 De bovino divididos con la flor. M2 61,664,347 1,658,713 39,047,279 1,175,252 36,426,322 1,254,925 3.1 37.2 33.2 29.0

13 41079101 De bovino plena flor sin dividir. M2 5,675,937 584,058 10,515,928 307,812 11,748,766 353,551 1.0 9.7 34.2 33.2

3 41015001 De bovino frescos o salados verdes (húmedos). KG 138,884,154 59,309,900 160,008,788 79,622,937 158,305,427 95,447,908 13.6 2.3 2.0 1.7

5 41142001 De gamuza charolados, imitaciones chapados;  metalizados. M2 170,940,199 8,498,673 120,654,188 4,500,692 137,754,770 4,571,061 11.8 20.1 26.8 30.1

6 41071299
Cueros preparados o curtidos de bovino. Divididos con la flor. 

Los demás.
M2 91,386,579 3,425,278 93,246,622 3,925,148 127,534,398 5,978,530 10.9 26.7 23.8 21.3

1 41071199
Cueros preparados o curtidos de bovino. Plena flor sin dividir. 

Los demás.
M2 201,040,250 11,208,767 256,909,123 13,149,144 256,528,188 13,829,361 22.0 17.9 19.5 18.5

5 41041103
De bovino, precurtidos al cromo húmedo (“wet blue”), excepto  

4104.19.01.
M2 150,748,024 6,711,941 139,608,689 6,806,349 113,093,390 6,714,580 9.7 22.5 20.5 16.8

Balanza comercial

Total Cuero -727,517,787 -- -750,969,283 -- -842,604,560 -- -72.2 -- -- --

41079201 De bovino divididos con la flor. M2 3,860,786 177,058 18,979,291 631,327 16,702,410 426,737 1.4 21.8 30.1 39.1

41079101 De bovino plena flor sin dividir. M2 47,836,930 654,281 36,050,847 734,857 32,789,920 887,208 2.8 73.1 49.1 37.0

41015001 De bovino frescos o salados verdes (húmedos). KG -137,573,142 -58,759,695 -160,008,788 -79,622,937 -157,517,121 -95,359,217 -13.5 2.3 2.0 1.7

41142001 De gamuza charolados, imitaciones chapados;  metalizados. M2 -164,733,094 -8,127,313 -115,288,152 -4,150,869 -131,704,439 -4,318,533 -11.3 20.3 27.8 30.5

41071299
Cueros preparados o curtidos de bovino. Divididos con la flor. 

Los demás.
M2 -72,408,560 -2,614,055 -68,090,567 -2,965,727 -90,626,635 -4,658,461 -7.8 27.7 23.0 19.5

41071199
Cueros preparados o curtidos de bovino. Plena flor sin dividir. 

Los demás.
M2 -181,398,180 -10,075,887 -228,317,259 -11,734,818 -227,882,962 -12,263,325 -19.5 18.0 19.5 18.6

41041103
De bovino, precurtidos al cromo húmedo (“wet blue”), excepto  

4104.19.01.
M2 -115,680,383 -2,640,669 -109,258,710 -1,798,301 -86,609,432 -1,790,148 -7.4 43.8 60.8 48.4

Fuente: elaboración propia con base en Global Trade Atlas (2017)
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Cuadro 5
Estados Unidos y México: impacto arancelario de la cancelación del TLCAN para las partidas del cuero (capítulo 41 del Sistema Armonizado)

Partida
 

Importaciones (1)
Tasa arancelaria  
ponderada  (2)

Arancel pagado  
ponderado (3)=(1*2)

Tasa arancelaria  
ponderada NMF (4)

Arancel pagado ponderado 
NMF (5)=(1)*(4)

(millones de 
dólares)

(%) (millones de dólares) (%) (millones de dólares)

Estados Unidos: importaciones de México  

Total 294,151 0.12 345 3.36 9,890

4101
Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise 
preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split. 1 0.04 0 2.34 0

4102
Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment- dressed 
or further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by Note 1 (c) to this Chapter. 0 -- 0 -- 0

4103
Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or 
further prepared), whether or not dehaired or split, other than those excluded by Note 1 (b) or 1 (c) to this Chapter. 0 0.07 0 1.75 0

4104
Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not 
further prepared. 6 0.04 0 2.62 0

4105 Tanned or crust skins of sheep or lambs, without wool on, whether or not split, but not further prepared. 0 -- 0 -- 0

4106 Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared. 0 0.00 0 4.16 0

4107
Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equi-
ne animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 41.14. 94 0.06 0 3.06 3

4112
Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, 
whether or not split, other than leather of heading 41.14. 0 0.07 0 2.00 0

4113
Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair 
on, whether or not split, other than leather of heading 41.14. 2 0.09 0 3.19 0

4114 Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather. 3 0.11 0 3.01 0

4115
Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other 
waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour. 2 0.00 0 0.00 0

México: importaciones de Estados Unidos

 Total 186,802 0.11 207 4.50 8,405

4101
Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preser-
ved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split. 144 0.00 0 0.00 0

4102
Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment- dressed 
or further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by Note 1 (c) to this Chapter. 0 0.00 0 0.00 0

4103
Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or 
further prepared), whether or not dehaired or split, other than those excluded by Note 1 (b) or 1 (c) to this Chapter. 22 0.00 0 0.00 0

4104
Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not 
further prepared. 162 0.00 0 0.00 0

4106 Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared. 1 0.00 0 0.00 0

4107
Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equi-
ne animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 41.14. 25 0.00 0 0.00 0

4112
Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, 
whether or not split, other than leather of heading 41.14. 0 0.00 0 0.00 0

4113
Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair 
on, whether or not split, other than leather of heading 41.14. 1 0.00 0 0.00 0

4114 Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather. 5 0.00 0 0.00 0

4115
Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other 
waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour. 0 0.00 0 0.00 0

Fuente: elaboración propia con base en USITC y Secretaría de Economía (Dussel Peters y Cárdenas 2017/b).
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Cuadro 5
Estados Unidos y México: impacto arancelario de la cancelación del TLCAN para las partidas del cuero (capítulo 41 del Sistema Armonizado)

Partida
 

Importaciones (1)
Tasa arancelaria  
ponderada  (2)

Arancel pagado  
ponderado (3)=(1*2)

Tasa arancelaria  
ponderada NMF (4)

Arancel pagado ponderado 
NMF (5)=(1)*(4)

(millones de 
dólares)

(%) (millones de dólares) (%) (millones de dólares)

Estados Unidos: importaciones de México  

Total 294,151 0.12 345 3.36 9,890

4101
Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise 
preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split. 1 0.04 0 2.34 0

4102
Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment- dressed 
or further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by Note 1 (c) to this Chapter. 0 -- 0 -- 0

4103
Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or 
further prepared), whether or not dehaired or split, other than those excluded by Note 1 (b) or 1 (c) to this Chapter. 0 0.07 0 1.75 0

4104
Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not 
further prepared. 6 0.04 0 2.62 0

4105 Tanned or crust skins of sheep or lambs, without wool on, whether or not split, but not further prepared. 0 -- 0 -- 0

4106 Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared. 0 0.00 0 4.16 0

4107
Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equi-
ne animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 41.14. 94 0.06 0 3.06 3

4112
Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, 
whether or not split, other than leather of heading 41.14. 0 0.07 0 2.00 0

4113
Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair 
on, whether or not split, other than leather of heading 41.14. 2 0.09 0 3.19 0

4114 Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather. 3 0.11 0 3.01 0

4115
Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other 
waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour. 2 0.00 0 0.00 0

México: importaciones de Estados Unidos

 Total 186,802 0.11 207 4.50 8,405

4101
Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preser-
ved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split. 144 0.00 0 0.00 0

4102
Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment- dressed 
or further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by Note 1 (c) to this Chapter. 0 0.00 0 0.00 0

4103
Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or 
further prepared), whether or not dehaired or split, other than those excluded by Note 1 (b) or 1 (c) to this Chapter. 22 0.00 0 0.00 0

4104
Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not 
further prepared. 162 0.00 0 0.00 0

4106 Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared. 1 0.00 0 0.00 0

4107
Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equi-
ne animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 41.14. 25 0.00 0 0.00 0

4112
Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, 
whether or not split, other than leather of heading 41.14. 0 0.00 0 0.00 0

4113
Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair 
on, whether or not split, other than leather of heading 41.14. 1 0.00 0 0.00 0

4114 Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather. 5 0.00 0 0.00 0

4115
Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other 
waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour. 0 0.00 0 0.00 0

Fuente: elaboración propia con base en USITC y Secretaría de Economía (Dussel Peters y Cárdenas 2017/b).
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Cuadro 6
México: comercio de la partida 410431 (plena flor y plena flor dividida) (1994-2016)

 

1994 1995 2000 2010 2015 2016 2016
1994-
2000

2000-
2016

(%) TCPA TCPA

Exportaciones (millones de dólares)

Posic. Total 35 67 53 135 186 190 0.00 7.2 23.8

1
Estados 
Unidos

31 43 34 42 105 103 54.22 1.7 20.3

2 Austria 0 0 0 0 15 15 8.01 -100.0 --

3
Hong 
Kong, 
China

1 2 2 16 9 12 6.53 1.8 41.7

4 China 0 1 0 12 13 12 6.48 -- 110.9

23 Brasil 0 0 0 0 0 0 0.18 -30.5 113.2

33 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0.05 -- --

45 Argentina 0 0 0 0 0 0 0.00 -- --

Importaciones (millones de dólares)

Total 3 3 89 91 524 537 100.00 74.9 34.9

6
Estados 
Unidos

2 3 80 4 24 14 2.56 79.0 -25.4

9 Austria 0 0 0 0 6 9 1.70 -- 143.8

15
Hong 
Kong, 
China

0 0 0 0 1 1 0.10 -- 41.8

10 China 0 0 0 0 5 2 0.41 -- --

1 Brasil 0 0 0 13 292 270 50.23 29.3 265.9

2 Uruguay 0 0 1 14 81 78 14.55 86.1 106.9

3 Argentina 0 0 1 37 49 60 11.21 145.1 95.3

Fuente: elaboración propia con base en Global Trade Atlas (2017)
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Cuadro 7
México: comercio de la partida 410429 Los demás de bovino y equino curtidos. Principales países 

(1995-2016) 

1994 1995 1999 2000 2010 2015 2016 2016 1994-
2000

2000-
2016

(%) TCPA TCPA

Exportaciones (millones de dólares)

Posic. Total 11 9 5 38 37 55 49 100.00 22.3 4.2

1 China 0 0 0 0 7 10 9 17.84 -- --

2 Japón 0 0 0 0 0 1 9 17.28 -- 320.9

3 Vietnam 0 0 0 0 0 13 8 16.72 -- --

5 Italia 0 0 0 0 6 3 6 11.91 -- 215.9

6 Estados 
Unidos

9 3 4 38 9 17 3 6.77 26.4 -33.2

40 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0.00 -- --

Importaciones (millones de dólares)

Total 2 3 69 130 113 191 164 100.00 95.6 4.0

38 China 0 0 0 0 0 0 0 0.00 -- --

12 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0.16 -- --

62 Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0.00 -- --

3 Italia 0 0 8 0 0 9 8 5.14 9.1 76.5

1 Estados 
Unidos

1 2 60 129 103 148 126 76.59 118.4 -0.4

2 Francia 0 0 0 0 0 2 9 5.45 62.9 133.0

Fuente: elaboración propia con base en Global Trade Atlas (2017)
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