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Durante estos días, la incertidumbre en los que nos preguntamos ¿Qué va a suceder?, ¿Cómo vamos 

a enfrentar esta situación?, ¿Qué tenemos que hacer? Estos cuestionamientos han generado en 

muchos de nosotros un nivel de estrés importante. Es necesario reconocerlo, no minimizar la 

intranquilidad que ha provocado en nuestras familias, en nuestros negocios y estos impactos 

seguramente seguirán, pero creo que es momento de respirar, tranquilizarnos y pensar 

propositivamente en soluciones, en ideas concretas.  

 

He tenido la oportunidad de atender a medios de 

comunicación, la semana que recién concluye y la 

pregunta principal ha sido ¿Cuál es el panorama 

para la industria del calzado actualmente por el 

COVID-19? y he sido claro, estamos en una 

situación de crisis, un tema del que hemos 

hablado todos los líderes empresariales y 

sociales, hay un grave problema que está 

pasando México en este momento y el mundo 

entero, por este COVID-19. La industria del 

calzado no es ajena a este problema y todos los empresarios estamos sufriendo las consecuencias de 

una falta de consumo en el mercado interno y externo, porque muchas de las tiendas han cerrado o 

simplemente el consumidor final no está comprando. Y aunque nuestros gobiernos hacen el esfuerzo 

por mantener avante la economía, la realidad es que estamos luchando por contener el contagio 

masivo, priorizando la salud de los ciudadanos. 

 

Lo que está pasando realmente está fuera de proporciones. Personalmente he escuchado cosas 

catastróficas como caídas en las ventas de entre un 60% y 70% en las zapaterías, lo que ha provocado 

la fuerte caída de pedidos, para las fábricas de calzado. Es entendible, estamos cerrando fronteras, 

quedándonos en casa, protegiendo a nuestras familias y esto para la economía de una manera 

importante, más para nuestro sector que 

concentra el 90% de su producción en el 

mercado nacional. 

 

Por lo que, creo es necesario, conservar la 

calma. Yo sé que es muy fácil pedirlo. En 

nuestra industria, la mayoría de las empresas 

vivimos al día, micro, pequeñas y medianas. 

Somos altos empleadores de gente y el 

mantener nuestras plantas operando es un gran 

reto. En estos momentos de paro del consumo, 

las empresas están buscando no despedir 

gente, tratando de conservar el mayor número 



 

 

 

de empleos. El empresario está buscando la formula junto con sus colaboradores de poder mantener 

al máximo la planta completa, sea con jornadas reducidas de trabajo, descansando parcialmente, o 

haciendo un paro técnico aprovechando que se aproxima semana santa y semana de pascua, tratando 

de alargar el periodo vacacional, dando tiempo a que el escenario mejore. Lo que están buscando las 

empresas es mantener su planta productiva, mantener las fuentes de empleo y con ello, que nuestros 

colaboradores también puedan sortear este escenario de contingencia, con el recurso suficiente para 

cuidar a sus familias. 

 

Todos estamos encadenados. En nuestra industria, sin consumo en el mercado interno, las 

proyecciones de compra o presupuestos de compra de los clientes se modifican, con ello, los pedidos 

proyectados ya no tienen relevancia. Los inventarios en tiendas físicas se calculan basándose en el 

consumo, y lo que los cubría 15 días, con la demanda actual probablemente se alargó a 80 o 90 días, 

por lo que las cadenas de zapaterías, con esta información no requieren resurtidos. Las fábricas sin 

demanda cancelan órdenes de materia prima también (corte, suela, forro, insumos, etc.), los 

proveedores también tienen la misma problemática. Por otro lado, al cerrar operaciones en una zona 

industrial, disminuye el movimiento alrededor de los negocios de servicio: tiendas, fondas, 

restaurantes, transporte, etc. Y esta situación está sucediendo en la mayor parte de los sectores 

productivos.  

 

En este momento, todos perdemos. El asunto es que necesitamos trabajar juntos por México, si, 

trabajar por nuestro país, por construir un escenario en el que el impacto sea menor. Donde podamos 

apoyar a nuestros colaboradores con el salario suficiente que les permita sortear esta crisis. Que 

busquemos al mismo tiempo soluciones, proveedores, fabricantes y comercializadores para ver ¿qué 

es lo que podemos hacer? y unidos tengamos conciencia de privilegiar el consumo de productos 

nacionales, para con ello conservar el empleo y el bienestar social. Es precisamente por ello la 

importancia de sensibilizar a nuestras autoridades, sin fuentes de empleo, no hay ecosistema. 

 

Es necesario trabajar juntos para mantener la 

planta productiva del país. Las fábricas, los 

negocios, las industrias son el motor económico de 

México. La federación está ocupada manteniendo 

sus promesas de campaña de apoyar programas 

sociales, es por ello por lo que buscamos el apoyo 

en primer lugar a la gente que trabaja con 

nosotros, ¿qué les estamos pidiendo? que, en el 

Infonavit, les den tres o cuatro meses sin que les 

cobren su parte proporcional y que su crédito lo 

diluyan en esos mismos tres o cuatro meses. Ese 

recurso ayudaría a las personas a palear la crisis. 

Por otro lado, que referente al seguro social, las cuotas también las diluyan y éstas se puedan pagar 

posteriormente, para que estas cuotas formen parte del ingreso del trabajador. Además, buscar que 

se haga un pacto con los créditos personales, parecido a lo que vimos con la comisión nacional  



 

 

 

 

 

bancaria, que puedan postergar hasta 6 meses el pago de sus créditos. No pedimos que les quiten 

todos los intereses, simplemente que no se vayan a intereses moratorios, que mantengan las tasas, 

de ser posible que las bajen y que les den la oportunidad a las personas de pagarlas a 12 meses sin 

intereses. Todas estas estrategias puedan sumar un mayor ingreso a las personas de manera 

temporal, ya que la planta productiva está seriamente afectada por la falta de demanda y la capacidad 

de mantener su operación de manera normal. 

 

Para las empresas prácticamente estamos pidiendo lo mismo, que nos pudieran otorgar 60, 90 o 120 

días de postergación del pago de nuestros impuestos y después pagar la cantidad que no hayamos 

pagado a 12 meses sin intereses. Lo mismo buscar para el tema de servicios, de ser posible que la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es un gran rubro que pagamos muchos de los 

empresarios, también que se pueda postergar el pago sin que nos corten la luz y, después de que 

salgamos de esta pandemia, pagar estos recibos atrasados a meses sin intereses. Lo mismo hacer 

con los impuestos, tenemos la declaración próxima, pero creo que es necesario que el gobierno nos 

pueda dar mayor plazo tanto para personas físicas, como para personas morales.  

 

No estamos solicitando recursos a fondo perdido, estamos solicitando tiempo. La industria mexicana 

del calzado está solicitando los apoyos, como también es necesario para muchos sectores productivos,  

para poder prevalecer después de esta situación y con esto coadyuvar a que el sistema económico, a 

que el motor económico de México, no se apague. 


