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INTROOUCCICN. 

La tarea del Licanciado an Adminiatraci6n como al profaa1onal -

id6nao para el deaarrollo de las arsaa funcionales da las empre-

ase. 

Si loa individuos pratendan baaarae a al miamos produciendo aue

propio• bienea, en al mejor de loa caeos la subalat•nci• serla 

p•up6rr1ma. En cambio, cuando s• unan los hombraa án diversa• 

empresa• aunendo sus racursoa, se apodaran de un madlo positivo 

dB prograso. 

La t•rea da la gar•ncl• as hac•r funcionar aficazmant• asa• ••-

fuerza• coop•rativaa. El garanta •a lndiapenaable para convartir 

loe racuraaa an hombraa, m6quina• y dinero, en ampr•••• fructua

aae. Pone an juaga loa alamantaa naceaariaa d• producc16n, coor

dina las trebejo• tanto lntarnoa d• la emprase cD111a d•l mundo -

axterna. El garanta ajare• una 1nfluenc1e positiva pera qu• la• 

coeea •• raallc•n. 

Cuando la demanda ea floja, aquél busca nuevoe canal•• a nuevo• -

producto• para mantanar •l rltlllo da la producci6n; toma la 1n1c1! 

t1ve buscando fuentes m6a baratea d• ~at•ria• prima• Y fomenta le 

producc16n da 6staa, busca m6todoa acon6mlcoa de producc16n, pro

cura antlclparae a las exlgenclea en al aspacto da mano de obra y 

adiestra e sus trabajadoras pare qua lea raauelveni 
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" es.una fuerza din6mica y rencvadora." 

El g~rente inicia loe cambies en las condiciones de tr~bajo v -
los prosi·guía actuando en tal forma, qua, en cierto ser.ti do logra 

que los ,5..;l'?~OS. se convier.t;:in, en realidad. 
9 - . - - . . -

L :;i néc~sidad C;ue. existe de'.: cc-n te~ ccn gerrmtcs 1.d6m:c~, 1r.gen1o-

:::,:e:::::·:::::,:.;:~~:t1~~~!::,:~: t:~~;:. ":;":: :: ,::::• •-
't .... ', 

. l!na prueba evidente ;:or la .qua tener:ios qua pasar es la creciente 

complajid~d de . la tecnología, fe cual muestre le clcse de meta-

mor.fosis 'e¡~-º tendr6n que afrcn~ar .los gerentes. Estos, reeli::en

los cesas trabajando con hombres y empleando recur:;os pare alca~ 

::ar e ce objat_ivo. coordina l;:is ~abares de les dem6s en lugar de

ejercarlas .~l mismo. 

Li:! Adm.1r.istr'acH:n :es .un '~receso· social; proc:rno, porc;ue co.,,pren-
. ·, 

rle u:ia cerie,c!~:~cto~iciu~···n~van a alcanzar o~ja';ivcs; s'Jcial, -

dl~hc·~ -~6t~,~;;~~ ;~fiaren a l:is :-eleciores entre ;:ersonas • 
. , , '....,-¡.,~::-· ~~ ·:. ' 

;:.'. 

i:i · Ciitima;i · feichas so ha. reco,i:iocido qwe la :\dminiat:-aci6n es umi -

-:-ama prof-ecl~nal :~~pa~ada ·e bien ~ue es una in:; ti tuci6n social. 

En el:, ·6a.p! ;IJ'i,~ I se presenta la importancia ce la producción don 

de se exponen brevemente los conceptos rna's r~leventes. 
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::n el i:ap!. tulo. II ,· se·. presenta la im;::iort;mcia de la industria -

. dol c':üz:;écí án t-:6~ic·o, en donde se expons brevem¡¡nte la situa--

. cl6n ca !él·· cconor.i!a' Hacional y el sector industrial, pc.r"' ubicar 

·oent:r.c -=·a. ei:lte. marcp general a l=i industria del colzado • 

. ::n.sl =¿~~~u!o.III~ relativo a la comarcial1zaci6n extorno, se-
. ,. ·. ~ . 

. =n~li;~ la ¿in~mica éel crecimiento de la industria éol c~lzado 

;:==too\"Jnes e irn;:ort~cionee y la balanza co~ercial de este in-

~o..iz-trio. 

. . . . 
c~p{tul::J IV~ oo dsscr_iben _los diferentes m:iteriales util,! 

z~é~a, =ue;ci 'frairít§tie~, p1'i~~ipalmente, . in~icendo sus principo 

::·r~!1t;iil~l1~t;f fü~~~t~!i[~J::t:::_::::::::::~::,::~ 
c16n ccm¡:irands el tf.111,er ª~J.esnnol~· '~a~ em;:=!;:¡;e =a.,we'ias, :r.e- -

:: ·:: · ,:.:::::::·,::i:~fü~~~~:~r:·::::.:::. ::·::':::::,:· :·:. -
:Jnaliz.::n las tl:e~ :. :-~_gi~~:~~ :;~~:á'.~i~~--tol-~9 · .¿; c~lz::Co. 

··--,:~;<~ -~"-: . 

. -~:~.~~·,. 

,En: el ¿¿s~'-j:n:S9tic'O se ;:re~¡mta 0 

le inve"Jtio;~c16r. ds 1: ~ona 

"" trc=":ili taná· de· i:i Ciudac de ~·éxico con el fin de ~cna::cr 12 

'·"¡·,.;..--

:::::~--

;::i¡Jcid:id dci la ;::iequeRa y z~diana emprase; de su medio prcductluo 

y si cuente con ~cdo ~~uelle herramienta y formallc3d que requi~ 

re un3 em;::iresa como son los.bienes ~ü~erieles, ~embree y sist&--

¡¡,~s. 
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1. Lai Instalaciones. 

TES!s CON -, 
FALLA DE ORIGEN 

Se considera_ a l.á ¡:ilanta la fase de inte1Jraci6n del c'issño ::a

un sistema productlvti que satisfa;a los re~uerimlsntos de capa

cidad' y calidad e;.; 
0

le forma :r.~s e::cn6:nica. 

Se teman cc:r.o elementos les sigwlentes¡ 

- El Terreno 

- La Construcci6n 

El Terrenc. 

El ·dise~o ~e wn'eiste:r.a de prcducci6n depende de le elecc16n de 

la ubicaci6n de la plante. 

En tfrmincs de les feotcres purament5 ~!eiccs :!el dise•c ~e la 

planta, la lccalizeoi6n pua~s deter~iner si ~e c::mpra er.cr;ie

c no, la ex!:er.ci~n da lec requarimiertos de ::olefacc!6n y ven

Üleci6n, la c~¡:ia,,cided necesaria pare: la fobrl::o:citn de: ;::le zas· 

~3c:1o Ce 3ln~COf!arr:ientc que se r.ec:as! t:? ;;;:ra pro'Jeer la~ l':'l::te-~ 

' .. ' . .. 
1 ~ =f'ert·a·;. :.~.iq.~~.·¡ .. 

; .tipo? 'de·. ve!'iculc~ · ne:c:eserics pe_ra . el er~arquc > le . r~ce_~,:·i~í-:; 

~-te .l)es';!e ~l ;un.tb de ·vista de les cestas; r'e c;::s:n:ci~n /'co .. ce-,.. . . - . . . ' ,· ··. . ·~,· \ ~.· ,- . ~ .. . ' . ·' 

pÚel, .la: maycl:" ~.'menor facilidad del e:rbe!'qL!e de materi~~ ~ri-
mas. y' bi~_nes t;;:_r:r.lnados, loe ces te:: :!e le: -,2:ic c!il c::ire, 'los. lr::;a 

pue~tci~:;:·; el terreno, la r.:onstrucción, el cornt'.ustible; todos es

tos fe~tcres y c.!;ros que 9 e relacionen antre s! en fcrl'la ccmpl~ 

ja, contribuyen e ~;~erm1ner la poslci6n ;sneral ~e co~~etenci~ 

,,.-===-~= -; _ ... ._ -~=~~· 
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de una empresa. 

L¡;¡s Construcciones. 

Una vez que tenemos el terreno, se v11n desarrollando simultanea

mente much?.s de les especi f'icacionea y caracter!sticaa del er<i f'! 

cio. Por ejemplo, le locel1zac16n del equipo especif'ica les car

gas m!nimes de peso, los re~uerimientos del siste~a de d1stribu

c16n el~ctrice, le tub~ria, etc. El tamano y le forma del edif'i

cio son corolarios de la distribuci6n. La localizac16n y el esp~ 

ciamiento de les columnas de a~ayo del techo se deben determincr 

durante la f'ese de diatr1buci6n, de modo GUe un diseílo subsecue~ 

te l!el edif'icio no invelide el trabcjn de distr1buc16n. 

Hoy en die el diseílo de los edif'icios febriles tiende- a hPcer

incapi~ en la belleza arquitectá~ica y del ambiente, y los em-

pleados han reaccionedo con una ex~resi6n de or~ullo ror traba

jar en este tipo·de ~lentes. 

Se encuentran edificios de un s~lo piso y de verlos pises, todo 

·depende de les razones que se tengan para construirla, entre -

ellas: lo barato de la construcción y los es::iacios lit::res requ!; 

ridos. También se considera las formes de edificios y disefo~ 

del techo: la forma bi?sica es el rectán;;ulo, la selecc16n del t!

po del techa depende de la nave que se dese6 y del claro reGuer! 

do para las ope"raciones •. 

-::.·-- ........ -----~---~ ---~·~· ---



2. La Maquinerte y Equipo de Producci6n. 

Podemos deducir que lo mea importante dentro de une planta ea -

l• m~quinerie y equipo de producci6n, ye que sin estos elemen-

toa no podr{emoe elaborar el producto. 

Aaimlamo para obtener raaultedoa 6ptlmoa dabemoe considerar que 

es muy importante la aelecci6n y la distribuc16n de la maquina

ria. ~ara poder eeleccionarlo adecuadamente debemoe conslde'rar lo 

siguiente: 

Saleccl6n de Equipo. 

Para seleccionar adecuadamente la maquinaria ea daba de tener -

determinado qu6 proceaoe ea ven e eeguir, deapu6a detarminer ~ 

cada uno da eua pesos pare le tebriceci6n dal producto. Asimismo 

se deber6 da buscar al dise"o de le maquinaria que ae ve a uti

lizar la cual deb~ producir· lo necesario y deseado con un míni

mo de costo de reperaci6n y meno de obra. 

Se debe determinar el vol~men de próducc16n pare considerar le -

capacidad de la maquinaria en cuanto a cantidad y requerir da -

·un m!nimo da equipo. 



-Oist_rib1,1ci-6n• 

- ¿ qué tipó- de_: di~tribuc16n serl ~ el adcr-uedo ~ ,l Se tienen los-

condiciones ··ii·;imarias que P.xige una distrib•Jc:i6n precisa de la-

1!~ea ~e_:p:.o~u~dén ? • 

. ·Enit~s;te. ·rr.~inento _se decide a ~9 oportunidod del fu~uro o al tem{ 

-: ctci'_'fracaso~ ·una 'p1ant9 con distri!Juci!:n ob=olet:; o inad:cuad:i -

:l-i~f{, -'~umentar los cootc!l de man:.ifoctura • !::l t!.po adecuado de -

'--:;:ciÍ°~tft!:i~ci6n pue:de establecer el patr6n da ur.;i m¡mufacture et'i

ciente para muc~cs a~os. Las distribu:ioneo pueden ser. orienta-

._das al proceso o al producto. 

Se deben de considerar los dates relativos al art!culc que se -

p:-ocesa, nCimerc de unidades que se as;iera'procescr y la f"crma -

en ~ue se procesa; estos dates pasan a f"ormar les planos, ;ira -

n6sticos, contrates o pedidos. 

Se requiera también de una se~uancia da dacis1~nes importan~es-

relativas· a capacidad, equipe, e=ificio, ate. 

En las empresas industriales, el diseModcr de los plsnes de en

trenamiento v los m~todcs de trabajo es el ingeniero industrial. 

En las empresas menes formalizadas lo hacen los capataces v los 

-~~~==-~~-------
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gerentes de diversos niveles. En la mayor!a _da las empresas no 

mariufacturcras.· loe oerl!ntes y supervisores son los responsa-

bles. l,a gran ve!'ien,•d de er.iprese!3 y personas qus 1nterv1enen

en este d1se~o hace que la dirus16n de inform==1~n sea un pro

blema dir!cil. 

Este e_ntrenamiento coneti tuye une parte ca su responsabili!:!ad

·v tienden ~recurrir a dise~oL uniformes va existsntes ~e-loe

lugares de trabajo y al equipo b~sico pare establecer mu~hes de 

les carccter!sticas y a msnudc les detalles los.dejan en manos 

de loe propios trabajadores. Esto ~rae cerne consecuencia un -

entrenamiento defietent• • 

El hombro tiene ciertas caracterrsticae fisiol6gices 0 peicol6g! 

ces y sociol6gicae que definen su capacidad y limitacicnee. 

Desde un punto de·vista humano ~e ben estado je~~erdiciando las 

~apac12ades del hembra y ~robablemente tembi~n desde el puntc

de vista econ6m1cc. 

El entrenamiento lleva un procasc, el cual ¡:iodemcc desglcser d.2 

la siguiente manero: 

Primero hay une rece¡::c16n de informaci6n y se hace la demostr:: 

ci6n de las actividades qua va a realizar ol i~dividuc. Ya ~ua 

sa capt6 su habili~ad y capacidad se le alista. Se deja que el 

individuo actúe y teme dec·1siones basodaa en la inf'crmac16n 

recibida y tin l<i c¡ue tiene almacenada en la memoria. Se. com---

::;o ==-
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prueba su entendimiento. 0••pu6a lleve a ceba lee acciona• baaa

dae en lea deciaionea qua ecumul.6 en le prlctica par 111&dio de la 

obearveci6n. 

Eatudio de Ti.-poa y Movimi•~taa. 

•Loa intento• da racionalizaci6n del trabaja afactuadaa por Tay

lor partlen da le pramiea: qua para tado tipa da trabajo podrla 

y deberla llagare• e datinlr un procadimianta t6cnicemanta ••-

tructuredo qu• deberla auatituir a laa m6todaa etnpiricoa. Eata 

eatructuraci6n comprende le eatanderizaci6n de loa tiampoa.nec! 

aarioa para au realizeci6n y loe movimientos innerentee da le -

mlama. Ea 6ate una da sua mis importantes aportacionaa,· aienda 

el origen de 1011 actuelmenta llamados • Eetudlaa da t111mpoa y -

movimientaa•, para 1011 cualaa tueron da enorme valla las traba

jos realizadas par el 1ngan1ero Frank a. Gilbreth y au aapaaa,

amboa di11clpula11 de Taylor, que an la relativo el estudio da -

movimientos tinceron las principales beaaa. • 1/ 

Se pueda decir qua e1•E11tudio de T1ampoa y Mavimientoa • ea una 

t6cnica que ae utiliza pare determ;nar al tiempo en que debe 

cumplirea una tarea. Con este estudia ea pueda determinar la 

eficiencia, aa simplifica el trabajo, ee coneigue •1 6ptimo re~ 

dimiento del operario, ea estandarizan las funciones y ·ae mej2 

ra la producci6n. 

1/ Orlgenaa y Perspectivas da la Adminietraci6n. 
Rice Szaley Adelberto ( coautor ) • Ed •. Trilles. Medca 1978, 
p. 79. 

·--~-:-·1 
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El estudio de Ticm~os y Mcvlmientos cuenta ccn ~el~ fasss: 

Recopilaci6n de le infcrmacl~n. 

Oivisi6n de las ope~aciones en pnrtcs. 

Qrc!encmiento de laa partes 

Tomc:r tiempo y registrar les lec.';urac tom.:c!as de lee c!J::crvoci9 

nes del trabojodcr. 

iug:r· c!e .. 

'trabajo. 
-,'. 

. ·.~.~:, ¡,: - ·, '>;· :-, · •. \:.·¡.::.~:~ ¿ . 
. ' . ~:' :< :C 1 

Pera la obtenci6n de un mho~.º ... ~~3.~f'.~~~~.;~;~~~[',;~J~~.::ª?~1.~ ir;c~~r,- . 
y da una m!nimo fatioa· an ·.el trabajador' 'que t'operá": ce·· forma· ma--

.: '_~ '~-·. ( . ·'.~ -~ ... "' ::~ .. :: , . ..:i.·~, ~-~~ ~¡:: . . "-~~~~ ~?~~::-'.).~\' ... : --<. . . -
nuol,. hav 'ciertas ?;-e¡¡l::s qué c!ebsn:epl~c.ara~}cs/cúalcs: casi 

nunca se llevan a cabe en la :pi~~~·;'.r¿:~;)i;·~;b~iá{'.·\' . , ... 
• -~ -.~'-· -~- ' >-"·. ;: ::.:·,' " 

L¿s c!os manca deben iniciar i,:. t!!!rrnirier· sU~f moV.iml.'eritos :al mismo' 

ticr:ip:i, nc c'ejar quietas las menos c'1.'rni:::r:;c tiemp~·•a. :Oencf·.: :::'~9~:· 
~a 

1
tenfi1:.: c!escanoo, tratar de hac::!r mcv1r.1c::nt~~ .. s.~ay.~s. ·y 6ár.t1~~ · 

nuos r'e las manes, ~ay que temar en ::uenta. ~· no c1v1c1ar.· qi.lá: el

ritmc es osncial. El lugar' r:e trabajo c!s!:a de ss; .fijé y ~<;:ti~Í 
c!o, .tene:- la ·~::rremicnt~e :ic!ecur.ida y nec::naria, ·llevar la eecue!:' 

c~a n::icoci:?r!a. El a:¡uip:i dp ,trab:ijc que. s!l requiere c!eb;; ser ol 

.'adecuado pa]:a que so fccÚ!. te el ;:rabajc, las menes ne <:'cben re::! 

li zar: nf~g~n m~vimi~ntc · qúe se ;utÍde hacer r.icc!lente lss máquinas. 

q 0 Los Stonaares. 
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Enten~amos como-eat6ndares a lse medidas que ya eet6n eetebleci

des y que nos ayudan en nuestro proceso productivo. Estos eet6n

derés aon 1011 aiguiente11: 

El volumen da producc16n.- Ea una medid• que determina le canti

dad da meteriel que ae deba de usar. 

Tiempo.- Ea el lepeo en que ea aspera cubrir el proceso. 

Coeto.- Ea le cantidad de dinero qua va s coeter la praducci6n. 

Calidad.- San loe requerimientos que debe taner y cumplir el - -

producto_ 

5. La Tranerormac16n. 

La transformeci6n es da an al proceso de producc16n desda que se 

empieza a matar le meterle prime en su forme natural hasta que -

Aeta sea mod1r1cada en rorme da producto terminada. 

Pase por todas lae operecicnee del proceso previamente diee"ade 

y programada y can la supervis16n da un rlguroao contrdl de cal!_ 

dad. 

Los Programas. 

Permiten conocer ls cantidad da producc16n que ea neceeerle pro

cesar ya- ses del. -a!e o B futuro. A un ruturo ee puada obtener le 

expene16n da le plante. 



q 

Los programa• tembi6n permiten visualizar le demanda qu• tendr6 

asa producto y cu61 es sl merésda al qu• se debe enrocar. Ade--. 

m6s se puede determinar le capacidad de producci6n y vente; en 

lo que ea relacione 11 capacidad, es determinar lee unidades pr2 

ducidee en un tiempo eepec!tica y en lo que se refiere e ventee, 

pare rarmsr al cuerpo de vand•dores. 

Las progra1na~ tienen une importancia pare le Adminietreci6n de -

le Producci6n y lee operaciones, ye que por medlo de a~uellae, -

le Adminietreci6n dietribuy• loe recursos principales con qua -

cuanta, las cueles se puedan distribuir eficiente a ineticiente

ment•. 

Se he examinado la estructure de loe pragramee, quiz6 la• m•ta-

dos gr6ticoe se utilizan can mayar frecuencia. Loe m6tadae mata

m6 ticas y de explareci6n de camputsdore se han deearrallada en -

un esfuerza pera mejarer loe m6todaa tradicionales volviendo al 

proceso din6mica, buscador del 6ptima y representativa de lae e

tapas múltiplas que suelen tener problemas. 

El Control de le Calidad. 

¿ Qui eignitica le Calidad?. Para un fabricante implica una ca

lidad eapec!fice. As! pues el establecimiento, co·naervaci.i6n y -

Control de la Calidad se refieran a la· determinaci6n de normee -

de calidad y a la med1ci6n y control necesarios para vigilar qua 

lee normas que se fijen se mantengan y realicen. Eetea narmea -

pueden ser dimencionee especlticedas, campasici6n qu!mlce , de -
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TESlS CON 

f All.A DE ORIGEN 
. i::atnrias primes, dÚreze, f'uerz:i, '::ic;i;:ic!o de s.uperf'icies o fact::i-

,, • • j : ••• .¡ '- ·.- . 

res mas subjo:ittvc!l .como· 1as raspcclura.,, monc!i:iE u otros c!!lfactos 

c;us pueden' c!anar. ~i ospecto. La!! norm¡¡5 cstnblP.cidi:is se ;:iu7c'en -. '' .. :·: .·_, .. 

El 'º"'"º'}~f l~!~;k·. "'"'"' o 

Le por!>;ica,:·que:t"dota.,minE .. el nivel ds· calic!;:d .c:iue se doses en el 
1-~-~~- ·_.' ,::Z; ·;>J/~ ii;¡,.:::\; . , ,/;'':·' 

. nc·:-c'rid::J'·~·::' '·'' ~;:\\ 

~: ::::: ::·;:~~1f f i~,~~~¡J{iS'i~~;::.t:; ,~i:~,;J: ~· •· ::: ':::; 
r ! a~ v ,:r~a :,l:1s·· .oper~cion:as .. ·a:~·.reeli:2::·~-·'. ·.. ·-.-'.~,\ ·:_.,._~ :~::~i:.:·::~r1 • 

La et~pa•••.df~.···~~·~··~f~~~t~~:d~~{}~if.~~j_~~;~_·--t;;(,7.ªi~sicrjes<_puedsíl af'~S 
ter le calidad f'fnel · c!onde'.'.se~ tíaée'ié'réctiva '1a'·~~~-i~':fr~~ 

· ·. · ·. · .. ·;~,:).V· ~ .... ;\t:: .. ·?" .-' .:_ 
.;;_~_--:··:~--=_- . :~>J·:: ~:· \ 

e· i~ ~' , .. ,. ·. ,.., ' ' , . ' . " . 

c:mtrol da_'..lé :caúdc'ci'iein- {~~.1 f>~áaJ~~16~.· >,-·. ~·,,,.,;·»::'- -
-.' ·:;: - ':.; '~· .. ~ .. ::..:.:: .;',. ·: ·_:.:_ ,·- : <1 

Hay c;ue' crí;;~inouÍi ~~t;e .. S~.".t1iíspecic16n y eI co:itrol ::le cali:'od • 
., ~-.-.. . .. . . . . '.' .. ~: ;· ..... ;· .. ,:; .... ~ .:" .~ ·. ::_; : ' .. , .... 

La 1n6pacci6n ~mplic~ .. el ;est.ab~_ecirnianto c!e un rnl?+:::ic!o _de medi--

ci~n c!e las cáractér!~tic~~¡:d·~·c~Udod v· ;;u cc:r:;icrec16n ccn las 
· .. · .",;".,-. ·> '~ ;: .. '. :: .·'. : -: . : 

norrnas de_ c01 1ic'a~~}.E}.~~~ritr~l. pl;mtea las cuestiones de cu6nc!o-

IJ c~·c:¡u~ frccuan·rii~:¡'~~ ,t7b~- 1nspoc_c1cnar 1J cuc'iitns unid¡¡des se -

cJebéri !:orne ter ~::{~;f~~~P~~cÍ6n. . 
:,_; ... ·;·· 

Cuanclo sa c!escubrén 'un1d"1de:s defoctuocca al control c!atcr:nin::i -

s~s. 
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1..J1 funci6n de le Admin1etraci6n ea pued• definir da la siguiente 

manera: Tomar d•cieionaa que determinen el curso futuro de le -

empresa a corto y largo plazo, madient• el conocimiento. 

Podemos definir e le funci6n de la prcducci6n come al procese por 

medio del cual ea crean productos y/e aervicice. Encentramos pro

casce da producci6n da medo que les productos o aervicioe reeul

tantae ee produzcan de acuerdo con las eapecificecionee en lee -

cantidades y la dietribuci6n requeridas y al cesto m{nimc. Pare el 

legre de estos objetivos le Admin1streci6n de la Producc16n se -

eeocie a dos grandes 6raas de actividad: el dise"o y el control de 

lee eistamae de prcducci6n. 

• Le Administrec16n da la Producción se dsearrcll6 an gran medida 

en la f~br1ca, lo cual ea 16g1co porque los problemas importantes 

de la prcducci6n ocurrieren primero en le f6brica.• 2/ 

• El caudal m6s antiguo, que es a la vez el principal, de lee -

ideee administrativas es el de la productividad, el enfoque ea 

aprender a producir con abundancia. 

Hay des ideas impl{citas que sirven da fundamente cuando hablemos 

de productividad • 

2/ Adm1n1stract6n v D1recci6n T6cnice da le Producci6n. 
Buf~a, Elwood s. Ed. Limuee 40 Ed. 
M6xicc, 1980. P• 46 
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'-8 primera ea qua toda apereci6n productiva ea derivan resul

tados en runci6n de loa bienea y servicias qua busca el gere~ 

ta. Daade asta punta da viata, toda norma edminietrative ea -

buena ai graclea a ella ae logre le praducci6n daaeada, por la 

cual, adoptemos actitudes aaverea y pragm5ticaa el juzgar al -

une norma pr6ctice logre que ea realicen a no loa rasultadca -

epetacidoa. 

Le segunda ea qua teda cpareci6n productiva sea arlcaz. La pro

porcl6n de loa elamentoe que entren en la operaci6n respecto de

la• producidos, ea elevada. Ea daclr, una cantidad detarminada

da metarielae, da mana da obre y de otroa racuraoe, rinda una -

mesa ralatlvementa granda de loa bienes y servicioe deeeedoa.•J/ 

Han emaoado ciartae ideae da loa gerentes lea cuelas se concretan 

e la productividad, o aae e loa resultados deaeadoa y eficazmente 

logradoe,aon lea aigulentaa: 

Acerca de le Administrsci6n Cientfrice, e princlpioa da atglo ea 

procur6 aumentar la producci6n. En un principio ea hablaba s6lc

de planea de incentiva• pare los tretiajadorae. Poetariormenta ea 

cr1ent6 el enfoque hacia le Admin1etraci6n y ea lanz6 le Admlni~ 

traci6n Cientfrice, donde se lnventa~on y desarrollaron u~ con-

junto de normas t6cnicaa qua parreccionaron la productividad. 

3/ Le Din5m1ca Administrativa 
Neldllen, Wllllam H. ( coautor ). Ed. Diana. 
M6xtco, 1980. p. ~o v ~1 • 

•. "!°". 



- 13 -

Ll Licenciado •n Administraci6n daba control•r lee condicion•a -

da le operaci6n d• manara qu• cada trabajador puada operar an la 

majar rorma par• •l d•a•mpa"o d• aua laboree. 

En la Adminiatraci6n da Pareonal, ea acepta la tacnologl• tal -

cual ~a y aa concr•ta la atanci6n a cr•ar una ru•rza d• trabajo

compe tanta. Hoy die aabemoe qua al trebejo da p•raonal abarca le 

contrataci6n da trabajadoras, eaceneos, ceeas, entrenamiento y -

progreso. Exiat• une Gltima ralaci6n entra la gerencia da perso

nal y al desampe"o pr6ctico da la Administreci6n Gana~al. 

En la Adminietraci6n Financiare, al ejecutivo rinnnciaro l• inte

rese vitelmant• qua au compe"l• eea erici•nta y lucrativa •. 

Aeimismo he habido ayude tacnol6gice a le productividad mediante 

direrantae racatea qua tiene la invaet1geci6n da le productivi

dad como eon: 

- perreccionemlanto de le tecnclog!e 

- implantac16n de rluJoa 

• la mecanizeci6n 

- la eutcmatizec16n 

La prueba a le que se enrrenta la Adminiatraci6n es la necedidad 

de erectuar los cambios, para mantenre al miamo tiempo le produE 

t1vidad. 

N.os hallamoe explorando gran caudal de •xparienciae Y buscamoe 
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p~cedimientoa m~a .rectivoa pera administrar con la mira puesta 

en le abundancia. 

Nadie ha descubierto une idee ten poderosa que eche por t1erre

totelmente _ 1es ideea centrales ea le edminietreci6n que han da

do buen resultado al hacer posible nuestro nivel actual de pro

ductividad •. 
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II.,. IMPOnTANCIA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO Er' MEXICC: 

1. Economía Nacional. 

El proceso da desarrollo econ6mico en M'xico ea ha sustentado en 

le industrielizaci6n, canalizando para tal erecto el grueso de -

los recursos públicos y privados. En basa del crecimiento global 

se encuentran, la expanei6n de la tnrrsestructure b6sics, prolllO

vida por el Estado y el r~pido crecimiento del sector lnduetrisl, 

en especial las manuracturaa, registrado a partir de los ª"ºª ci~ 
cuente. 

La creciente part1cipaci6n cal Estado en le aconom!a y su política 

de promoci6n, tiene erectos multiplicadores sobre la meyorle de- ~ 

lea actividades econ6micas. De Esta manera, 111 contr1buc16n al - -

PIB da la actividad primaria pas6 del 15.9 % el 7.S %, entre 1960 

Y. 1980, la de la lnéustria asciende del 29 ~~ al 39 % y el saetar -

servicios baj6 ligeramente su perticipaci6n de un ss.a % al 53 % -

A partir de 1971 la eccnom!a mexicana inicia una rase critica en -

la qua los signes exitosos del desarrollo estabilizador surren une 

baja muy considerable y empiezana surgir problemas tales como -

fuertes presiones inflacionarias y ccntracc16n de la 1nvers16n pr! 

vade y externamente le 1nr1aci6n a escala mundiel •. La crecientes~ 

brevelu~c16n del peso, el actuar como un subsidio a las importaci~· 

nes, es conv1rt16 en un cbst6culo adicional que tend!e a frenar le 

1nversi6n privada in~erna debido al efecto de eb;i.ratemiento rel!! 

tivc de las importecionea y actuaba, por tanto, acentuando el des! 

qu1libr1c externo. 4/ 

'-<t+/· Aya la, .Josli, Blanco y Buenr11 Guillermo, M' ex ice ;1oy. 
Ed. Sigla XXI. M6x1co, O.F.2Q Ed. 1980. P• 55-58. 

~=>=='"""=-=~--.. --.. ...-.~ ·----~-
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Las inflexibles condicianas para aumentar las exportaciones y 

reducir las importaciones dentro del tipo de cambio vigente 

a principios de 1976 y vi~ndose amenazada la capacidad para 

generar nuevos empleos y alentar une tsea de crecimiento eco

n6mico, el gobierno ds le República decidi6 abandonar el tipo 

de cambio fijo en Septiembre de ese ano. 

El freno a la inversi6n y consecuentemente, le sensible baja

del producto interno bruto en 1976, acentu6 las defic1anc1ae

de oferta y el endeudamiento externo. 

A partir de 1977 la inversi6n pública recuper6 en cierta m•d.! 

da su tasa de crecimiento real, si bien ésta qued6 por debajo 

del nivel alcanzado en 1975. Los ajustes en política econ6mi

ca hechos a partir de 1977 cooperaron para obtener incremen-

tos sustanciales en el PIS de 78 a 80 con un promedio de 7.et. 

continuaron fomentando concentraci6n de la propiedad y del 

ingreso, atribuibles a una estructura oligop6lica, deprimien

do el mercado interno y acentuando una deformaci6n elitista -

del aparato productivo. 

La agricultura jug6 un papel importante en el proceso de in-

dustrial1zeci6n, tanto en lo relativo a la oferta de allmen-

tos, materias primas baratea, transferencia da· excederitee y -

mano de obra también barata. Además de entrada de divisas con 

lo que se pudo un tiampo realizar el proceao de aust1tuc16n -
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de importaciones. A fin~J de les sesenta, coma consecuencia -

de la creciente descapitalizaci6n da este sector, entra en 

una crisis en la que se fomentaron &reas para cultiva da pro

ductos comerciales para la axpartac16n, en detrimento da cul

tives básicos. Cama producto de esta equivocada política en -

las setenta H6xica pas6 de exportador a importador de grancs

Y otros productos básicos. Un afecta inmediato fua la aceler.! 

da migraci6n de las zonas rurales a los centros urbanas, pri!!. 

cipalm.ente a las grandes urbus.· Internamente en el sector 

agrícola se present6 una tendencia a la ccncentraci6n de la -

tierra y el ingrese rur~l. 

2. Sector Industrial. 

El comportamiento del sector ind~strial respondi6 el apoya y

dinamismc concedidos durante les veinticinco ª"ºs postRriores 

e le segunda buerra Mundial. Su crecier"e participación en el 

PIS fue de 1960 a 1980 constante y sobresaliente en algunas -

ramas tales como: les energéticos ( Petróleo y energía el6c-

trica). De 1970 ~ 1980 la producci6n industrial creci6 a una

tasa media anual apenas superior.ª la del PIS global. Cabe 

aclarar que el incremento en las actividades industriales 

muestra un ritma distinto en cada una da las ramas; 

Las manufacturas por ejemplo, desaceleran su ritmo da ~reci-

mientc con respecto a la década de los seaenta, de 8.~ a 

6.3% en le década 1370-1980. Esta baja sa puede atribuir 

principalmente a las crecientes presiones inflacionarias. 

~===,_,--=,,.,· •co;;=-· -.,,.w...---=====,.,-~===~==~--~ 
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En t~rminos generales, en el sector industrial existe una het~ 

rogeneidad del aparato productivo, que se manifiesta en la 

utilización diferencial de procesos tecnológicos. Oe esta man_! 

re dentro de una misma rama ae encuentran grandes empresas que 

utilizan tecnología moderna y empresas artesanales o familia~ 

res en donde se utilizan t~cnicas rudimentarias de fabricación 

que presentan participaciones menos que modestas en el mercado. 

En estas 6ltimas empresas, la mayor!a da los casos, la rela~-

ci6n laboral, es de carácter informal. 

J. La industria del Calzado en la Economía Nac~onalo 

La industria del calzado es una de las actividades industria-

les de mayor tradición en la historia económica del pe!s, con

una trayectoria de crecimiento moderado. Su producción ha est.!!, 

do orientada básicamente hacia el mercado interno que, en la -

medida en que se ha expandido, ha constituido la base de su 

crecimiento. Hechos como el proceso de urbenizaci6n, el creci

miento demográfico, camoios en el monto y distribución del in

greso han sido determinantes en el fortalecimiento de la dama!!, 

da interna de calzado que se ha c~oierto sistemáticamente con

oferta interna. 

En conjunto, la industria del calzado ha venido acusando un 

deterioro paulatino en su importancia relativa en la formación 

del producto Bruto tanto nacional como manufacturero. Ourante

la década 1970-1980 se redujo su participación porcentrJ:el. en 
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8% respecto al PIB total y en 12.5% respecto al PIB de manufact_y 

rae.. .. 

En general, puede afirmarse que dicha industrie se ha"caracteri

zado por su reducido dinamismo, situaci6n que ha venido imperan

do desde la d6cada de los cincuenta. En base a un agrupamiento -

de les diversas ramas de actividad econ6mica del pa!s, atendien

do a sus tasas medias de crecimiento, la industria del calzado -

se definía dentro del estrato de • ramas de crecimiento bajo• 

durante el per!udo 1959 a 1970. Va para los años seten•a se con

sidera en el límite inferior del grupo de" crecimiento medie .. 

Al analizar el comportamiento de cada uno de los subsectores que 

componen el sector calzado, se observa une dinámica diferencial

destacando el ritmo de crecimiento del subsector s!nt6tico, 

(observar el cuadro siguiente), el cual representa poco más del

doble de las taees experimentada por el CblZado de cuero. 

Asimismo el calzado de tipo textil tiene un crecimiento signifi

cativo que lleg6 a 10.3%, mientras que el de piel creci6 a un 

ritmo menor que el de la rama en su conjunto (6.3% ). 

Una de las principales causas a la que ee posible atribuir ese -

comportamiento lo constituyen el bajo ritmo de crecimiento Del 

sector agropecuario del país, en particular de la· ganadería 

especializada en cueros ya que de hecho he estado limitando en 

forme sustancial el abastecimiento oportuno y eficiente del ma-

terial básico pera la producci6n de calzado de cuero. 



- 28 -

Lo anterior ha conducido en cierta medida, a la búsqueda da 

sustitutos da la materia prima tradicional como son los materia

les sintéticos da los que relativamente existen una mayor oferta 

interna, aún cuando la calidad del producto demerita y no raúna

las mismas condicionas qua tmplica al calzado da cuero. 

EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO POR SECTORES PRODUCTORES 

1970 - 1980 

Total da cal-

za do 

- Cuero 

Sintético 

- Textil 

P r o d u c c i 6 n 

(Millones da paras) 

1970 1975 1980 

100.7 195.3 214.0 

76.1 135.7 140.7 

10.0 26.8 34.8 

11t.6 32.8 39.0 

Tasas Medias da Crecimiento 

1970-75 1975-80 1970-80-

11t.2 1.a 7.8 

12.3 o.7 a.3 

21.a 5.lt 13.3 

17.6 3.5 10.3 

Fuente: S.P.P. Escenarios Econ6micos de México, 1981. 

Aunado a lo anterior se registra un mercado ~ambio en los gustos 

del consumidor que ha acelerado la demanda de.calzado da tipo d,!_ 

portivo, la que básicamente requiere de materiales sintéticos y

textil o una combinaci6n, lo cual ha ampliado al mercado da este 

tipo de productos. 

Sin embargo hay que destacar que aún cuando las tasas de creci-

miento de la producci6n de calzado sintético duplica a la de CU..§.~o 
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6sta en 1980 apcrt6 pece más da tres cuartas partas de ls pre- -

ducci6n nacional. En tármincs de volumen, la prcducci6n creci6 -

en el per!odo mencionedo, a un ritmo do 7.f!f% anual mientras qua

su valer le nizc en 5.7". 

Como es tradicional, da acuerdo sl tamaño de la empresa es al n,1 

vel tecnol6gicc en cada una da ellas. As! en la producci6n de 

cuero se registra una menor mecanizaci6n relativa en compsraci6n 

con las unidades dedicadas al calzado sintético y de textil. Las 

primeras están integradas en una fuerte proporci6n por tallerea

ar tesanales, pequeñas empresas y algunas empresas medianas. En -

la producci6n de calzado sintético las unidades artesanales son

irrelevantee y la producc16n se encuentra concentrada en unos 

cuantos establecimientos que aportan alrededor del 65% de le 

producci6n nacional. 

Por lo que se refiere al comercio exterior de la industria del -

calzado es irrelevante el nivel total de las exportaciones e 

importaciones del país. En 1975 represent6 el 0.4% de la expor-

taci6n total y en 1980 tan s6lo el .02% mientras que las import_!! 

cienes permanecieron constantes apo~tando el O.)% en ambas fa

enas. En el perfodo señalado las variaciones medias anuales 

muestran un comportamiento errático registrándose en los Gltimcs 

años una fuerte tendencia en la baja de las expor"tacicnes al. pa

sar de casi 89% entre 1977 y 1978 y 5.5% entre 1979 Y 1980. 

En este punto una de las Fue~tes condicion64tes del fen6meno qui-

-------, ---=~-~-~ 
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za obedece a la fuerte contracc16n de los mercados internaciona

les, principalmente en Estados Unidos y e les medidas proteccio

nistas establecidas por ese pais. 
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III. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA COHERCIALIZAr.ION EXTERNA 

DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO. 

La revisi6n del comporta~iento de las operaciones comerciales -

externas da la industria dal calzado, como todo hecha ecan6mico 

debe inscribirse en un m~rco general da referencia para entan-

dar con mayar claridad sus relaciones interdapandientes tanto,

al interior de la econom!a nacional, como al axtarior con al 

resto de paises con quienes sa realizan trenseccionea comercia-

las. 

Bejo aste planteamiento es qua se analiza el saetar externa da 

la Industria del Calzado asto es, como parta integrante del se_E 

ter externo nacional. En primera instancia se ubica su importa.!! 

cia relativa para despu6s observar la din6mica de su crecimien

to. El parfodo considerado comprende la d6cada 1970-1980 por 

estimarse que los hechos ocurridos durante estos aMos rasultan

significativos para comprender la evoluci6n y las condiciona• 

actuales en que se encuentre el sector externo del pal•. En 

edici6n, del cúmulo de 1nformaci6n estad!stica disponible e• 

juzg6 conveniente, por razones de nomogeneidad y consistencia 

estadística,' tomar los datos del Banco de México, qua se rere-

r!en espec!f icamente a tales aMos. Para aMos anteriores no •• 

cuenta a6n con cifras conciliadas para los diversos ranglonas -

integrantes de la cuenta del exterior. 

1. Producci6n Internacional. 



c.:i.PITULO III 

c.c~~S!~Er1~C!n~,.~s G~~~:ER,':'.L::S ')E Lf\ ~O~!!::RCIAL!ZAC!l:N .E~T~RN~ 

DE LA' INDU3TRIA DEL CALZAOC. 

1·. PR!J'.'UCCIOrl INT=:RNAC!IJ~JllL 

2, EXPORT!),:!~N!:S 

3, COMPCSICIOrl DE LAS EXPC!RTACICN!S 

4. DESTINO ('lE LAS EY.PCRTA".:!l-NES •. 

5. !t'"'ORTAC!C'NES 

6. IMPOP.T.'lC!CrJES DE LA INDUSTRIA OEL C.C\LZA".'C 

7. r~.':\T~R!·~ PRirtA 



- 24 -

En 19/9 le producci6n mundial de calzado fue de 3 636 millones• 

de paree. Apareciendo le Uni6n Sovi6tica come productor con 

20.6 ~ de le producci6n mundial y los Estados Unidos con un 

11 % del total. En ase ª"º los paleas miembros de la CCDE fa-

briceron aproximadamente 2 909 millones da pares, en donde loe 

Estadce Unirtcs fue el primer pele productor en calzado de piel 

seguido muy de cerca par Italia. A pesar de que el calzado sl2 

boradc e baee de plfisticos y textiles ha tenido una creciente -

participaci6n, el calzado de piel sigue siendo el de mayor dema1 

da en los paises industrializados. 

En el mercado internacional en calzado de piel, Italia, Francia 

y Espe"a ~on les principales exportadores. Brasil en la 6poce -

de les setentas elev6 su producci6n y sus ·exportaciones, da tal 

forma que se cuenta entre los cinco pa{ees que mes exporten e -

les Estados Unidos y a la Aepóblica Federal Alemana. Tres pa{-

eee fabricantes de calzado con material sint6tico son: Teiwan,

~ong Kong y Coree del Sur. 

Desde 1974 les Estados Unidos han tenido prcblemaa en eu oferta 

por lo que eu producci6n ha decrecido ceda e~o. En 1970 produj! 

ron 5~2 millones de pares, en 1979 su producci6n fue de 39íl mi

llones de pares. 

Por lo tanto, al destinar su producc16n s abastecer su mercado 

interno y resultar ésta insuficienta, recurren a importar gran

des volúmenes de calzado. En 1979 1 Taiwan, Italia, Brazil,Honi;r 

·---~.--_r..=:-- -
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l'lo.ng. 0 Cn:ree. y º"!"'""". ~··- '.:..::? principale11 eicportedore11 p11r11 1011 

E11tl!d.:.r<1 Ur111.lll"d v le:• 11~Ciblic11 FedP.ral Alemana. MAicico en e1111 ª"º
~a•t1c1po con el 1.6 % del total en E11tados Unidos. 

Adam~ de los Eetedos Unido11 y la RapGblica Federal Alemana; Gran 

Breta,,e, los Pelees Bajos, B6lgic11 y Franela 11on 111Brcedos etrect! 

vos para le aicportaci6n de calzado. Dtroe merc11do11 m611 peque"ºª -

por su volumen de compra pero tambi6n atrectivo11 p11r11 Mlticlco aon

loe pa!aes Centroam6ricanos v algunos pa!se11 de Sudam6rica. 

Lee transacciones comerciales eicternss reellzada11 por le lndus- -

tria nacional del calzado en la Gltima dicada, ponen de menirie11-

to una reducida importancia relativa en relac16n 111 grue110 del -

comercio exterior del pele. En t6rmino11 generales 11u participe- -

c16n ha sido del 0.2 % del total neclonel de lee eicportaclonea y

del O.J % de la11 import11cione11 (cuadro No. 8 ). 

Cabe senalar que tal participaci6n, ciertamente mlnime de le 1n-

dustr1a del calzado en el sector externo nacional, he demoetredo

en los 6ltimos anos une tendencia a disminuir sGn mAe. Aparente-

mente su p6rd1da de dinamismo se asocia a la problem6tlce e la -

cual se enfrenta el sector menuracturero en su conjunto reducidos 

niveles promedio de productividad, da~icit interno en al ebestec! 

miento de materias prlmse, elevadea tasas lntarnea de 1nrlaci6n y 

p6rd1da da compactlvidad en precloe an al eicterlor. 
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.J.. Expartacianae 

En el capitula de B>Cportacianae, lee ventee globales de mercan-. 

cías el exterior han registrada, e precios corrientes, incrama~ 

tos aietem6ticoe en le Gltima dfceda. Sobra todo en las ~ltimos 

a~oe ee observ6 un notable crecimiento con tasas anualaa del º! 

den del 45 % an 1979 y 74 ~ an 1980. 

Deeerortunadamente no todos loe sectores e>Cportedorea han part! 

cipado de tal crecimiento, incluso, han registrado cierta deee

celerac16n en su ritmo de expansi6n. Tal ea el ceso del eector

manurecturero y dentro de ~eta, la reme del calzado, C cuadro -

No. 9 y cuadro No. 10 ). 

La e>Cportaci6n del sector manufacturero, a principios da le d6-

cada de loe setentas, mostraba un crecimiento sostenido incluso 

mayor al correspondiente a la e>Cportaci6n total de mercanc1aa,

ei tuac16n en gran parte originada por le reactivaci6n econ6mice 

a nivel mundial. Sin embargo, a partir da 1975 tal tendencia se 

interrumpe. Factoras de 1ndole externa coma interno lo explican 

en el 6mb1ta internacional, para e~taa rechae ea presenta une -

crisis ecan6mica derivada en gran parte da la elevaci6n da pra

c 1oe de loe energ&ticae qua repercuti6 en al abatimiento da la 

demanda externa da nuestros productos. En al marco local~ --
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a• percibe una deaac•leraci6n del· ritmo de cracimianta da la 

actividad ei;:on6m1ca del paf.a paralelamente a un aaantemiento d• 

lea presione• lnflaclonariaa. Para 1976, tal situaci6n se vuel

ve crltlce genar6ndosa un clima da incertidumbre financiera y -

politice que deriva en le davaluaci6n da la moneda, en al este!! 

camiento d• la producci6n interna y de loa valGmanaa exportados. 

En esta ano, al producto Interno Bruto ragistr6 un incremento -

real del 2" - al m6a bajo registrada daeda 1953- y una teaa in

f l aci anaria dal ardan d•l 27')(.. 

En aste ano critica, la actividad ecan6mice internacional inci

di6 modestamente eabre le actividad interna. El aparato produc

tivo mexicano, efec•ada por una ralaci6n deavantajosa da caat~s 

frente a palees competidores y con cierta rigidez en su oferta

da expartaci6n, no reepondi6 satisfactoriamente a la demanda 

mundial. De hecho el incremento en el valar de laa exportacia-

nes abedeci6 m6s bien al aumento de las cotizaciones da loa 

principales productos primarios de exportaci6n. 

Can la devaluaci6n, se recupera la din6mica de la exportaci6n -

de manufacturas pare despu6s entrar en una fea• da astaciane--

mianto par loa factores anteriormente senaladoa de tradicional

falta da campetividad y la continuada •aplral inflacionaria 

interne. 

Ante una sltueci6n de consumo creciente y deficiencia• en la 

oferta, Estados Unidos recurri6, cede vez en mayar greda, a la-
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'lmportc..::16n de calzado, coyuntura que aprovecharon loe palee• 

tradicionalmente abaatecedoree da calzado en ese pala, Mfxlco -

entra ellos. Ultlmamsnte la sltuaci6n se ha modificado debido -

a la estricta pollt1ca proteccionista que aplic6 el gobierno 

estadounidense para esta rema 1nduetr1el. M6s adelante se anal! 

za con mayor detalle este tema. 

Las exportaciones da le industria del calzado se reallzen al 

emparo da nueve rracc1ones arancelarias: ocho da ellas rererl-

das al calzado < clasificadas por tipo de productos y materi~l 

empleado en su febricacl6n ) y una m&e, a partee componentes -

del calzado. En la Tarife Arancelaria vigente, correspondan a

la secci6n XII, Capitulo 64, eubpartidae 64.01, 64.02, 64.04,-

64.05 y 64.06 .. 

Tradlcionalmante al calzado mexicano ha competido ravorablamen

te en el marcado 1nternac1onal del calzedo da piel de buena ca-

1 idad a la altura de ruertes pa!ses productoras como lo son 

Italia, Eepa~a y últimamente 8rasil. La concurrencia permanente 

al exterior obedece rundamantalmente a rezones de calirlad y buen 

terminado. 

En al rengl6n de calzado de materiales e1nt,t1coa y otros dtre

rentes a la piel, México compite en condiciones daeventajos.oe -

da precios. Tal tipo da calzado requiera procesos altamente - -

automatizados y cuya ut111zaci6n se justifica en t6rm1noa de 

los elevados volúmenes da producci6n qua permitan el abatimiento 
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de costos. Generalmente loe palaae induatrializadoe daaarrollan 

estos productos tanto pare eu consumo interno como ~ara la ex -

portaci6n con tAcntces intenelvas en capital. Pera 1977 Jep~n,

Italie y Espa"s contribuyeron con cerca rlel 70 % del volumen 

mundial de este tipo de calzado destecsn~a le perticipaci6n d•

Jap6n 40 % 5/. Al;unos palsaa subrlesarrolledae ( Tai~IBn, Hong 

~on; y Corae ) ebaatecen de volGmenea conaiderablaa de esta ti

po de calzado por concRntrerse en ellos mequilsrloras de empresas 

transnaclonales que se locAllzan por rezones de ebundnncie rel! 

tive de meno de obra. 

El ritmo ~e crecimiento de las exportaciones mexicanas de calzado 

ha observado una tendencia general de creciminnto en t6rmlnos -

ebsolutoo, e precias corrientes, •• pesando de 12.6 millones de 

dolares en 1975 e 3~.5 millones de dalarea en 1980. 

Destace el ruerta incremento observada en 197A como respuesto-

a la demanda estadounidense especlricemente. En este año pr6ct! 

cemente ae duplicaron las ventas a loe Estadas Unidos. etribul

do por un lado a le d1em1nuci6n da le procuctivided del !rebajo 

en esta pele y por otro e un incremento da su consumo aparenta. 

5/ OCOE, The Footwear, Rewhikae end Skina end L.aet;,er Industrie. 
1977-1978. 

Unicamente en 1976 reg1etr6 ano d1sm1nuc16n absoluta por re

zones ya sa"aladae en el apartado anterior que erectaron al 

grueso de lea exportaciones del pa!a. 
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que ea rerleja máe drásticamente si sa observa el quantum ex-

portado. En 1990, las exportaciones de calzado nacional creci! 

ron e un ritmo de 9 %. 

Atendiendo e le compcsici6n de les expcrtsc1cnee por tipo d~ -

calzado, hist6ricsmente alrededor del 90 ~ hab{e astado repre

sentado por la partida 64.02 que corresponda e calzado de piel 

con suela de cuero natural, artificial o regenerado eobresa11e~ 

dentro de elle, lee ventas de botes, C GrAr1cs I ). 6/ 

Dado su elevado paso relativo, el abatimiento o estimulo en sus 

ventee repercute sii:;ni ricat1vemante en el total, de a..,{ que 'se 

puede suponer qua le disminuoi6n en loe volúmenes de exporte-

ci6n de calzado se atribuye mayormente el retraimento en la 

dinámica de crecimiento del calzado da piel, en especial lee 

betas. 

Todo parece indicar que una de las mSs·sariae limitaciones que 

confronta el calzado mexicano de exportaci6n lo contribuye su 

p~rdida de competividad en precio. En al transrondo de esta h! 

che se identifican problamee de abastecimiento de insumos o 

materiales como pieles y cueros y niveles de productividad. 

6/ s.P.P. Anuario Estadístico da Comercio· Exterior. 
Mlixic'o 1965- 1980. 
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Internamente, el abaateclmlanta de cuerna y piel•• arree• dafl

cianclaa cuantltatlvaa y cualltativaa • íntlma11111nte aaocladaa 

a la induatrla da la curtiduría v a la actividad ganadera. La 

situacl6n deflcltarla anta la craclenta demanda interna da pl•

lea v cuero• aa ha venida cubriendo en alrededor de un JO 1 can-· 

lmpartacionea, aln ambargo, •1 recuran da la lmportaci6n reeul

ta altamanta prabl•m•tlca dadoe loa cantrolea eatrlctoa a la -

mlama. A final de cuenta•. el productor nacional adquiere aua 

matarla• prlmaa enceracldaa par una aparanta aacaaez, altuacl6n 

de caetaa que traalada poatarlormente a aua preclaa de vanta. 

Obviamente que el concurrir al mercado lntarnaclanal,ruertama~ .. 

ta campatltlvo, ea encuentra en une altuecl6n deaventajoaa pr! 

rirlando orlanter au producc16n a un 11111rcado interna cautiva. 

Otro factor limltente da la exportac16n aa vlncuC• a roa nlva-

lae da productividad. El eegmento axpartador da calzdo aa obl! 

ge, pare eagulr alendo competltlvo, el ueo da tecnologíaa moda~ 

nas v a au continua automatizacl6n qua finalmente, ea traduzcan 

en mejoras raleclonea de unidad de producto por unidad da ln•u

mo. Si bien dentro del panorama nacional axlatan nlvalea aatla

ractorios de productlvldad, en el contexto mu~dlal na ea ~a ma~ 

tenido el ritmo dln,mlca de mejoramiento tecnol6gica da loa -

países competidoras en 't't gran mayoría lnduatrlallzadaa. Resul

ta iluetrativo aanalar que para 1975, Eatadoa Unldaa producía -

13 veces m~a calzado que M6xlco can un nGniera da trebejedaraa-

epenae 4 vacaa auparlar. Eata aa daba a dlferanclaa an la tacn~ 

•logia aparada par trabajador. Cabe puntualizar que el plantam--

• La calidad insatisfactoria deriva da pieles y cueros daMadoa 
por la garrapata, alambre de puea, etc. 
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miento anterior oueds circunscrito al csl2ada de piel, realmente 

comp~titivo, 'I -de ninguna manera se rel'iere al calzado de mate-

rialea aintáticoe que exige, - para competir internacionalmente

en precio-, de producci6n en gron escala ·¡ de cu:mtioaaa 1nver--

sionea que la posibiliten. 

En lo que respecta a la pol!tiéa cambiaria, en al medio l'in~nci~ 

roprevalece la idee en torno a le existencia da una creciente -

aobrevaluac16n del peso mexicano sobra todo en loa ültimos ~os -

ª"ºª como resultarle de los me~oras dil'erenciales entre los lndi-

cae inl'lacionarios internos respecta a los externos ( siendo ma-

yores los primaras). Todo ello a posar dol proceso da desliza-

miento del peso dentro de une banda de l'luctuac16n a raiz del 

ajueta cambiarlo de 1976, si tel al'irmaci6n es cierta, constitu~· 

ye un elemento explicativo en el teme qua nos concierne. Estar!s 

signil'icando que la raal1zac16n de exportaciones de c~lzado no -

son el resultado de una situaci6n real de costos competitivos 

sino mas bien de una deliberada ~ol!tice estatal de fomento e 13 

exportact6n m4dlante la cu3l qp otorgan subsidios a las ventas -

externas • de hacho el Estado estar!a l'inanciando la sobrevalua-

ci6n mencionada del peso a fin de posiblttitar la concurrencia de 

la producc16n interna, en t~rminos competitivos, al marcado mun-

dial. 

• En al apartado da Estimules a la Exportaci6n sa mencionan deta

lladamente loa instrumentos de tal pol!tics estatal. 
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~eepecto al hecho da la gradual p!rdida da poder adquisitivo qua 

ha sufrido el peso fre~ta al dolar, he tenido repercueionae nag! 

tivaa en la exportación da calzado contrariamente a la qua pod!e 

esperarse en tanto que auponén un abaratamiento del pro~ucto de -

expartaci~n. Por el lado de lee importacionee de cueras, pieles, 

maquinaria, partee y componentes, en les que se incurre necesa

riamente, el productor nacional confronte un encarecimiento pr2 

gresivo por lo menos proporcionel a las variaciones en el tipa de 

cambio. Si a lo anterior se al'lade la eitueci6n ya mencJ.anada del 

alza creciente en los precias da los insumos internos, se tiene

como resultado qua al fabricante de calza"o padece incrementos -

m6e proporcionales en sus costos de fabricaci6n que loe da usos 

competidores en otros pa{sae productoras. En consecuencia el dif! 

rancial da precios relativas qus ea deriva limita °las poeibilida .. 

des da axpanei6n da lee ventee externas de calzado mexicano. 

Inrlapandiantamente de los hachos vinculados a loe precios cons~d! 

ramos la moda y lo que su continuo cambio implica, que ha consti

tuido un obet~culo dif!cil da superar en las posibilidades da - -

expanci6n de lee ventas externas sobre todo da calzado femenina. 

Tradicionalmente los pa{saa europeos, en as~acial Italia, han 

>Bida loe dictadores de la moda, misma que la industria nacional

del calzado adopta con rezago b~sicamente por lea modificacionae

qua ello suponen en la planta productiva y qua en muchos caeos no 
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ee just1rtcan por razones de mercado. Le adaptac16n de ncrevas, -

normas, direrentes caractar!eticas en las partee v componentes 

del calzado, readieetramiento laboral, etc., exige mayores inve! 

sienes, que de no obtenerse volGmenee coneidareblee de producto, 

repercute en los precias. Si bien para al mercado interno tal 

eituaci6n no ee eigniricativa, para el mercado internacional re

sulta relevante. Por Gltimo debe mencionares la política comer-

cial proteccionista que ha venido practicando Eetertoe Uni~os, el 

comprador más ruerte del calz"dO nacional, le indue•.ria del cal

zado estadounidense ha venido atravesando por una situac16n crí

tica en loe Gltimos aMos rerlajada en decrementos anuales o bien 

en el estacsmiento de sus volGmenes de procucci6n, ( cuadro ~o.12). 

"j/ 

El gobierno estadounidense con el propósito da impulsar esta 

industria adopt6 a partir de 1977, medidas da rev1tal1zac16n me-

diente un programa de 56 millones de dolares y medidas de prote~ 

cionismo comercial mediante los cueles el calzado oueda sujeto -

e cuotas de importaci6n de 1977 a 19A1, En total, son 37 fracci2 

nes arancelarias que amparan lee importaciones de calzado con 

impuestos ad-valorem que fluctúan entr!l 2.5% y 37.5'~. Le mayoría 

de las fracciones (25) se gravan con tesas mayores al 1!T\, Unic!;! 

mente les boles de esquiar sst~n llbres de carga impositiva. Debe 

eeRalarse que el tipo de calzado que exporte M~xico·a Estados Un! 

7/ BANXICO.Indicadores Económicos.Subdirecci6n de Investigeci6n 
Econ6mica. M~xico 1965, 1970, 1975 y 1980. S.P.P, Anuario 
Estadístico de Comerci~ Exterior. M~xico 1965-1qso. 
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uos es de piel fundamantalment~ v se encu•ntra altamente gra-

veda. 

Principales produc$os exportados. 

El grue5o de lee exporteclonoe, como ea ee"al6 anterlor~anto, -

ost6 constituido por el calzado con suela de cuero neturel, ert! 

fic:iel o regenerado. En el lepAo comprondl.do entre 1965 y 1980 -

r,a concentrado elrededor del 9rr.~ del totel del valor de lea ven

tas extornes v 00% del quentum exportado, dlferenclal que podrla 

sar indicativo de calzado da calidad do elta cotlzecl6n, 51 e• -

consideran las variaciones anuales de estas magnitudes en los -

6ltimos 15 anos, podr6 obaerverae que loe aumentos en el valor -

son mucho•m&e QUD proporcionarles n los aumentos en el volumen,

roflojo en cierto modo, de la eituacl6n inrlacianerle del pala.

Esto es, si bien le mayor parte del calzado que se exporte es -

c3lzedo rino de elevado valor unitario, en el transcurso del ~ 

tiempo he venido experimentando elzos continuas en sus niveles -

de precios, derivadas de las condiciones internas del aparato pr2 

ductivo nacional y que en Gltim3 instancia le han ido reatando -

competividad en el e~terior. 

Dentro de esta tipo de calzado, lee botas constituyen al rengl6n 

m~s importAnte del calzado do piel de tiras tejidas (huaraches). 

El comportamiento da ambos ee direrente. En el ceso de les botas 

le curva de exportaciones muestre varlecionea anuales poeltlvas

/a excapci6n del e"o de 19?5 y 19?9 en que se abaten dr11tn6ticame~ 

te lae ventea externas. Sin embargo por 1980 muestran ya una 
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rec~peraci6n satisfactoria. En contraste, los huaraches acusan -

una p~rdida sistem6tica de mercadas en el exterior reflejadas en 

tasas .negativas en al valar exportada y más aún, en laa volúmenes 

da embarques. 

En orden.de impartencie, el segunda lugar la ocupan las exporta

ciones da calzada con suela y. parte superior de caucha o ··materia 

pllistica. 

Su parti~ipaci6n relativa en valumen ha aumentado de 2.5h en 

1970 a cerca de 20;.; en 1980 y de 1. 7'~ a 6.6:ó en valar. 

El resta de las exportaciones de esta industria la canstítuyen -

partes y campanentes de calzado de madera, corcho y atrae mate-

rieles con p~rticipaciones muy m~destaa. 

4. Destino de las"exportacicnes. 

El principal marcado pa_ra el calzado mexicc;no lo ha constituido

Estados Unidos. Hasta 1976 este pa!a abscrb!e mSs del go¡; de las 

ventas ds calzado mexicano, porcentaje que ha disminufoo hasta -

un.79% en 1980. Ganando partic4Jaci6n relativa Francia, Alemaoia 

Occidental y C:anad6~ 

Otro grupo de paises est6 conet1 tufdo por compradores tradicio-

nales, entre ellos se tiene a Puerto Rico, Guatemala, Honduras -

y el Salvador que juntos absorben escasamente el 2% del total de 

nuestras exportaciones. 
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Por ú~timo se tiene~otros compradores que muestran un comporta

miento irregular como es el caso de los Pa!ses Bajes y Jap6n 

que solamente en algunos años han realizado impcrt2cicnas de 

calzado del pa!s. 

s. Importacionea 

En lo concern!enta a la din~mica os las importaciones totales 

de mercanc!as del p2!s, se observa a lo largo de la o~cada de 

los setentas un incremento sustancial en relac16n entre creci-

miento de la importaciones y el correspondiente al producto In

terno Bruto. Esto es, loe aumento~ logrados en el Producto Na-

cional se han dado, cad2 vez en mayor grado, con Mayores reque

rimientos de materias primas y bienes ae producci6n provenien-

tes del exterior. Oe hecho la propensión mar~inal a importar ha 

pasado de 4% en 1970 a cerca del 8% en 1980. En poco han alter_!! 

do tal tendencia las medidas recesionistas, el retraimiento de

la actividad y la devaluaci6n ocurridos entre 1976 y 1977. 

~n estos años ci bien las importaciones totales registran tasas 

negativas no fueron lo suficientemente vigorosas como para ali

viar sustancialmente el déficit de.la calanza comercial, según

ee esperaba a ra!z de la devaluación. 

Más aún, las importaciones introdujeron mayores elementos rece

sionistas e inflacionarios. Al mismo tiempo los menores volúme

nes de importaci6n se traducían en una contracci6n del crecimi

en~o del producto industrial, los mayores precios pagados por -
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importaciones, en qua necesariamente se tenla qua incurrir, sign,! 

ficaron al encarecimiento de la producci6n interna sobra todo 

aquella con mayor contenido de importaci6n. 

En los 6lt1mos tres ª"ªª• al fuerte impulsa da le demanda agraga

da por la expansi6n del gasta pGblica y del gasto privado de in-

versi6n, frente a una capacidad productiva interna ralativamanta

inelástica, ha contribuida a presiones alcistas en loe nivelas da 

precios y a una notable axpansi6n en al rengl6n da les importaci_!! 

nas, e cuadro 11 >. ª' 

6. Importaciones de la Industria del Calzado. 

Dentro de esta comportamiento general, la din6mica da importacio

nes de la industria del calzada observa ciertas particularidadas..e 

·· 5i desagregamos las compras externas da aeta industrie en sus -

dos componentes principales, a saber: calzado terminada y pielea

y cueros; se obee~van comportamientos distintos. Debe puntualiza,r 

se que alrededor del 900\ de las importaciones han estado tradici_!! 

nalmente constitufdas par las pieles y cueros de donde se daduca

que los movimientos en las importüciones que registra la industr_i 

a en su conjunta están altamente influenciadas por asta rengl6n. 

Q/5.P.P. Anuario Estad{stica de Comercio Exterior. M~xico 1965- -
1980. 

• En las cifras de importaciones totales da la industria na están 
consideradas las compras externas da maquinaria y equipas, as! 
coma diversas partes y componentes de calzado por falta de dispo
nibilidad de la informaci6n precisa para estas partidas. Sin em-
barga, se estima que na alteran sustancialmente el análisis para-
1as propósitos del presente diagn6stico. 
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En general, a lo largo de la dAcada de le industria del calzado ha 

registrado incrementos en sus importaciones a axcepci6n del último 

aMo de estudio, como se mencion6 anteriormente en le explicaci6n -

del comportamiento general de les compras externas de esta indus-

trie, resultan decisivos los cambios registrados en el rengl6n de 

eue materias primas ( bAsicamente pieles y cueros ).De la observ~ 

ci6n del cuadro nGmero 20 se desprende que las importaciones por -

este concepto acusen una tendencia sostenida de crecimiento ~ue no 

se vi6 afectada por los efectos dsveluatorios. Ello hace suponer -

que a pesar del encarecimiento de las importaciones, en particular 

pare los aMas da 1976 y 1977, no se abastecieron les compras; bien 

por una oferte interna inoufi=iente o por razones de precios exte! 

nos aún más favorables que loe internos. 

En el ceso particular de 1980 disminuyeron notablemente las impor-

taciones de pieles y cueros que, ir,ualmente, repercutieran en el -

total de import8ciones de la industria, Tal disminuci6n ee di6 ta~ 

ta en valor como en volúmen. Aparentemente se rlehi6 o l~ aplica- -

ci6n cor parte del gobierno rle una política proteccionista comer--

cial en favor del curtidor y del ganadero necio~al ·s. 

En el caso del calz~do terminado, el grueso de las compras se loe~ 

liza en los per1metros libres y a exepci6n da 1977~ ano en qu, 

registr6 el nivel m1nimo por los efectos postdevaluatorios, ha 

1
mantenido cierto crecimient9 dada la imposibilidad de la oferta 

interne, sobre todo a Últimas fechas, pera abastecer el mercado 
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rronter:zo, situeci6n que he obligado a las autoridades a conce

der permisos ::e 1mportaci6n para esa!I zonP.1s. P0Aterlnrn1~nte se -

analizar§n teles disposiciones. 

Las importaciones • de le industrie del calzado como ya se ha -

mencionado, hen estado representadas ( mayormente alrededor de -

un 90~ ) por pieles v cueros correspondiendo el 1cr,' restante a -

calzado terminado. Cada uno de eetoa renglones de importaci6n se 

analizar§ separadamente por razones da comportamiento particular, 

7. Materia Prima 

Las compras externas de pieles v cueros estén comprendidas an -

le Secci6n VIII, Cep!tulo 41 de la tarifa Arancelaria al amparo 

de 23 fracciones arancelarias, para el caso especifico de la -

industria del calzado se coneirleraron Gnicamente tres de ellas, 

a saber: 

- 41.01 A 004 Pieles en bruto de vacuno 

- 41.01 A 007 Pieles en bruto de becerro 

- 41.02 A 001 Cueros v pieles de bovino 

El criterio que ea aplic6 a tal selecci6n ~e sustenta en la opi

ni6n de la Cémara Nacional de la Curtiduria ~ue estima que ta- -

lea fracciones son lee directamente relacionadas a la industria 

del calzadi. Cabe advertir que a sugerencia de die.ha Cémara V -

• No se incluyen las importaciones de maquinaria V equipo por las 
razones exteriormente expuestas. 
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ppre fines de mayor preciel6n en la lnformacl6n, del total da ple

les y cueros lmportadae ( el ampara de lee 3 rrecclanee raferldee ) 

ee coneider6 que el 7CJJ' ee oriente eepeclficamente a le elabore- -

ci6n del calzada. 

En general, el valor de las lmptrtecionee de pielea y cueras han 

acusado una tendencia de crecimiento a lo largo de le d6cade de 

los setentas, en 1975 les compras mexicanee del extaruor ruaron de 

más de 18 millones de dolares y en 1979 ascendieron e 60 mlllones

y medio de d6leres. Aunque en 1980 dlsminuyeran a ltlt mlllones de -

d6lares corrlentes. 9/ 

Dentro de ellee sobresalen las compree externas de pieles en bruto 

de vacuna que, en la Gltima d6cada, han representado alrededor del 

90% en promedio de les adq•·laiclones de pleles y cuero c;us realiza 

la industrie del calzado. 10/ 

Los incrementos en el valor de.las importaciones de pleles y cue-

ros se asocian al encarecimiento signlficatlvo en los precios ln-

ternacionales de los cueros de rea como resultado de une situac16n 

de escasez mundial. Esto es, las mayares importaciones en el perl• 

ódo 1977-1979 se aplican m~s por le lnflacl6n que por los volGme-

nes f1slcos adicionales. 

9/ S,P.P. Anuario Eetedletica da Comercio Exterior 
10/ IDEM 0 No. 10 



- 42 -

Las compras externas de cueroo han estado sujetes a estrictos con

troles mediante la autorizact6n da permisos de importaci6n y el 

eetablecimiento de cuotas de 1mportaci6n. Los criterios para el -

permiso o razones de negativa aon loe siguientes: 

- •Los recuarimientos de importeciOn del producto mencionado se -

analizar6n tomando en cuenta la necesidad del mismo, la demanda n~ 

cional, las condiciones de la oferta interna y la opini6n de la -

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidr6ulicos "• 

Apl1catile a la fracci6n 41.01 A 007: 

- • Aprobar hasta e~ volumen de importaci6n y en las condiciones que 

ie se~alan en el acuerdo correspondiente publicado en el Diario - -

Oficial de la Federaci6n." 

La cuidadosa aplicaci6n de tales criterios daber~n reflejar, en las 

magnitudes variables de las cuotas de importaci6n situaciones raa-

las da escasez interna frente a un crecimiento sostenido en la de-

manda interna por esta materia prima. En otras palabras, deberla -

presentarse una íntima relaci6n entre la oferta interna de cueros, 

demanda interna y la oferta externa para cubrir eventualmente l.as. 

r!ef1c1encias. Sin embar.go la comparaci6n entre algunos datos ofi"-

cialae plantean algunas dudas de este correspondencia, cui;idro -

No. 4 ). 11/ 

11/ SARH. Departamento de Eatad!stica Agrope~uarie Nacional y 

Diario Oficial de la Federaci6n. M~xico. 

~=-==-o=·"'"""""º· .,.., .•• ~------~~-~~=~-"'---'"' =---= 
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Laa importaciones da calzado realizadas por M~xico tradicional-

menta han ascendido a cantidades insignificantes en t~rminos del 

total de importaciones da la industria (poco m6s del 1~ ) pasa!!. 

do da 100 mil da'larea en 1965 a 6.~ millones da d~lares para 

1980. 

La industria del calzado est~ ampliamente protegida de la compe

tencia del exterior mediante permiso de importaci6n a la mayorla 

de lea fracciones arancelarias que en el caso de otorgarse, da-

ben cubrir un arancel del 35" Ad velorem.A-axcepci6n de las za-

nea fronterizas, pr6cticamente ea niega el otorgamiento da teles 

permisos para la importaci6n al interior. El criterio prevale- -

ciente es: 

" Negar el permiso de importaci6n de la mercanc!a indicada, an 

virtud que existe producci6n nacional de mercanclaa qua pued•n -

utilizarse como sustituto para bastecer el mercado interno•. 

Las importaciones se concentran en un so;~ en las franjas fronte

rizas bfisicamenta del norte del pala, de donde pueda inferhsa -

que el calzado qua consume la poblaci6n en el interior da la re

pGblica es pr6cticamente en su totalidad da producc.i6n nacional. 

El hecho que el calzado de importaci6n tenga tan amplio mercade

en la frontera obedece fundamentalmente a razones de oferta in-

terna insuficiente y precios elevados .• Toda parece indicar c¡ua -

la industria nacional se ha vista imposibilitada para<>bastecer -

el calzado en loa montos y la variedad requeridos a las zonas 

fronterizas, sobre todo de zapatea de piel de calidad que cuenta 

--_ .. _.~-=~-=--~· =--~-~~-
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aon una amplia demande dedos loa relativamente altos niveles de ingr! 

so de le poblaci6n fronterlzs. 

Este segmento del mercado es el que' ha presion"!da en contra de .La

rl~ida polltlce proteccionista logrando amrliacionea ano tras ª"º 
en sus cuotas de importaciones a fln de aatisfecer sus niveles 

crecientes de consumo. 

En base a estos hechos, podrla sur.onerse c.ue los incrementos en -

la demenda en el interior del pala ae han cubierto con producci6n 

nacional en tanto que loa correspondientes a la demande fronteri

za se han. satisfecho con importaciones. Ello hace su~oner que pa

ra hacer frente a los requerimientos crecientes de calzado de la

poblaci6n, el aparato productor nacional ha ido desatendiendo el

extenso mercado rronterlzo y ha ido sacrificando volúmenes ere- -

cientes de exportaci6n, como se observ6 en el ~partedo "nterior. 

En torna al tema de la continua ampliaci6n de le3 cuotas de im¡io! 

taci6n el principal mercado fronterizo constituido por la zona 

_libre de Baja California y parcial de Sonora en el curso del pre

sente ano, solicit6 una amplieci6n que, previas negociacio~es, ~u~ 

d6 autorizado en 1?4 millones de pesos. El uso de la cuota eat5 -

condicionado a respetar porcentajes m{nimos de concurrencia de cal 

zeda nacional que var{a aegGn el tipo de calzado. 

Resulta interesante hacer reaaitar IaJsign1ficec1dn ce este mar-

cado fronterizo si se pretende visualizar globalmente la indua- -
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tTla del calzado, an al aspecto oparatlvo de aua poa1b1lidadaa de 

abastecer edecuadamanta al creciente marcado interno, C incluso el 

fronterizo ) v al axtarno. 

Las potencialldadaa de la zone rronteriza son amplias. Por un la

do se aprueban constantemente cuotas de importaci6n, por otro aa

tienen loe montos a1gn1rlcat1vos que realiza la poblac16n rronte

ri za y que no ae contabilizan propiamente como importac16n. SegGn 

lo establece el C6digo Aduanare en el Capítulo III de Peque"ªª -

Importaciones y Exportaciones en su Artículo 285 •a los habitantaa 

~e lea poblaciones mexicanas limítrofes con las extranjeras, se lea 

permitir6 la importaci6n libre de impuestos aduaneros da artículos 

dn. ru:lmera necesidad. 

Esta rranquicia ee concede exclusivamente para el consuma da di-

chas poblaciones por lo tanto estos artículos no podr6n eer extra

idoe para el reato del país sin que antes queden cubiertas sue -

impuestos ••• para loa erectos del p~rraro anterior, se consideran 

como artículos de primera necesidad, los alimentos en general, -

los de vestir ••• •. 12/ 

En loe Gltimos diez a~oa Estadoa Unidos ha constituido pera Mex1-

co, el proveedor mayoritario y con cierta perticipaci6n los pa!

e,ss asi6ticos y europeos. 13/ 

12/ C6digo Aduanero 
13/S.P.P. Anuario Estadístico dal Comercio Exterior 1965 a 1980. 

=--~ 
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~as comµras por producto e• concentran •ayormente en el calzado 

con corta o suela de plel o cuero o tenla. 

El saldo de las tranaacclones comarclales externas de la lnduatria 

dal calzado ha slda ravorable en loe Oltlmos 15 ª"ºª• En 1980-

rapr•sant6 una antrada neta de dlvlsas'por 28.8 •lllonas de d6la

ras. 14/ 

Cabe aclarar que esta comparación contable est6 rererida excluslv2 

mente a la compra-venta de calz~do. Sln embargo al se considera la 

totalidad de las operaciones comerci~les con el extarior ~ue raal! 

za la industria del calzado se estar!a incluyendo laa compras da -

materias primas, producto• intermedios e adornadoft, hebilla•, ate) 

y maquinaria y e~uipoa. Como se ha vanido sa"alando 1 dicha indus-

tria raquier• da importaciones auatenclalas sabre todo d• cueras y 

plelae, a tal punto que la aituec16n auperavitaria observada •n el 

caso del producto final, ea torna deficitaria el tomarse en cuenta 

la arogaci6n de divisas, par tales conceptea. 

En un intento de precisar en qué grado esta industria ea realmente 

una fuente erogadora de divisas, ae aatructur6 su balanza comer- -

cial global, con la información disponible referida a producto fi-

1nal partee y componentes, pieles y cueros. La aparaci6n global de 

14/ BANXICO. Indicadores Ecan6micoa. Subdirecci6n da Inveatigacl6n 

Económica. México 1965 a 1980. 
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l'lll 1nduatr1e dal calzada ha e1gn1r1c•IMI una •elida a1atamlt1ca da -

d1v1aea al pela, •n gran med1da par laa CDlllpraa externa• da mat•-

r1aa pr1mBll. 15/ 

e. ANALISIS DE LA INqusTRIA DEL CALZADO. 

Para afecto• da cantar con un •nar1ais· po"""'"orlz•da da la• t1paa -

d• aetabla_c1rn1antoa qua conforman la lnduatr1a del calzado, al pra

aanta capitula cont1ena un concentrado general, en donde •• 111Uaa- -

tran lea ceracterlat1ca• mi• importantes an cuanto a producci6n 0 

maquiner1a, paraonal, atcatara 0 da la lnduatrla del calzado an au -

conjunta, analizando aapac1f1cemanta • la Zona Matropol1tana da la 

C1udad da Maxlco an •l caao pr6ct1ca. 

1. Aapectoa Ganar•l"••• 

La producc16n total da calzado •• da caal 262 •lllan•• da par•• al 

ai'lo, de donde la Zona Metropol1tene da la Ciudad de MAx1co (ZMCM) -

partic1pa como el pr1mer productor con el 36•"'• Jallaco an ••gunda 

con al 31+.J')(. y Guanajuato con el 29')(., C cuadro No. 15 ). 

En el pe!s ea trabaja a un 70.5% de la capacidad 1nataleda da 

-producc16n. 51 se obtuv1era un aprovecham1enta del 10Cf.l(. an la cape

c1dad actual, al volumen rle paree fabricados -al a~a ascandar!a a -

371.6 mlllonee, con lo que ae cubriría la demanda nac1onel y ea lo

graría un excedente importante pera exportac16n. Esto e1gnlf1ca no 

crear nuevas empresas, e1no majar dicho, apoyar a lea ya axietantaa. 

15/ Secratar1a da Comercio. Subd1recc16n da asuntos rrcnterlzos. 
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A nivel je lea zonaa en eatudio 0 Jalisco ea el estado que presenta 

el m6a bajo nival da producci6n en releci6n a su capacidad actual. 

el mlie alto ea Guanajuato, ( cuadro No. 16 ). 

En cuanto al calzado que ae l"sbrica, deee~regados por tipoa de 

producto, destaca la producci6n de zapato que se l"abrica en un 

7~;. Dentro de la clasificaci6n de zapato, el de mujer es el mAa -

importante, en cil"ras relativas se produce en cesi ;'O'Ji, a nivel na

cional, en tanto, el de hombre representa s6lo el 25~, el resto 

con combinaciones de zapato pera beb6s, niños, n1~es, etceters. 

Otros tipos de calzado son las botas, los tenis, los huaraches y -

lee pantul"las, de donde las botas v los ~uarachee son los m's im-

portantes en cuento a pertic1psci6n v volumen da l"abreicac16n. Les 

entidades que m&s botes producen son: la Zona Matropoli tena de la

Ciudad de ~·~xico v Guenejueto, en 'iueraches: Jalhco. 

Durante les d~cedas de los sesen~a y se"e""ª• les botas llegaron a 

ocupar un lug~r importante tanto para consumo interno como pera 

expcrtac16n. Sin embargo, actualmente ocupan casi al g:; ce la pro

ducci6n total. Ourante las décadas mencicnectas, la bota l"ue un 

articulo de moda, pero como ésta ha cambiado a otros estilos rle 

calzado, lee ventee y participac16n de la bota en el mercado decr! 

ciaron, ( cuadro No. 17 ) • 

El material mAs usado en la l"abricaci6n da calzado es el cuero, -

~aedo pare elaborar calzado exclusivamente da cuero o combinecio-

-----------... ---
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nea de material eint6tico y cuero. El calzado an donde s6lo sa uti

liza cuero, se fabrica en un 6B.6 por ciento y la ZMCM ea dond• sa

produce. El material eint6tico s6lo y la cambinaci6n da· eint6tico.

y textil ea utiliza en un 4~.7%. El calzada d• cuera ha dieminuida

eu participaci6n en el mercado y en loe Gltimas anos viene perdien

do importancia en camparaci6n a su paaici6n •n anos anteriores, da.!l 

do lugar a que el calzada de material sint6tico tenga una particip_! 

ci6n cada vez mayor. Esta es un factor limitante de primera impar-

tancia para las espactativas de expartac16n, ya que al calzada da -

cuera es el mayor venta par ser el qua compite en calidad y precio

( cuedro No. 18 ) • 

El calzado elaborado can matert-el sint6tica presenta algunas carac

terísticas. 

Cuando se elabora calzado combinado cuero con eint6tica 1 genaralme.!l 

ta el corte, o parte superior del calzada as de cuero y la suela 

de sint6tica. En este caso, no ea requiera el usa de maquinaria es

pecial, como inyectadores, pera cuando es de material sintético so

lamente, es neceaario utilizar maquinaria moderna y sofisticada. 

El calzada entrefina es el que m6s se fabrica en el país. En su ma

yoría el calzado entrefino eet& hecha de material eint6tico y cuero 

o cuero d.e mediana calidad. El calzada que sigue en arden de impor

tancia en fabricaci6n es el acon6mico , que generalmente no tiene -

forras y se utilizan materielea de segunda calidad en su elabara--

ci6n. El calzado fina a6lo se produce en un 21.6%, generalmente ea

de cuero fino v tiene forros completos can materiales de calidad~ _ 

(cuadro No. 19). 
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El calzado entrefino ee da menor precio que al fino, ae m&e r&pido 

de producirse y de calidades similares en cuanto a durac16n, pra-

sentaci6n y acabado. Una característica qua no ha sido posible que 

el calzado s1nt6tico posea es la absorci6n de la secreci6n del pie. 

A exepc16n de ras r~br1csa gr8ndes con una producc16n promedio 

mayor a los 500 pares dlar!os, la meyor1s de los fabricantes da 

calzecto planean su producci6n en base a pe~1dos. En general, les -

peque~oe y los talleres artesanales est&n sujetos a restr1ccionea

credi t1c1ee y financieras, lo que hace que acepten les condic1onee 

de loe intermediarios, mayoristas o grandes dletribulcorae; lea 

ruantes de f1nanc1am1ento e les que recurren loe talleres y peque

~as empresas son las reinversiones rle sus utilidadas, crlditoe de

proveedoree y cr6d1tos bancarios. 

Loa talleres artesanales y pequeMas empresas de Suanejuato acuden~ 

en una proporc16n importante al agio. Los servicios de tOGAIN- PAI, 

no se cuentan rlentro de las fuentes rle financl~miento 1mportantes

para los fabricantes de calzado. Adem5a, debido a la claeif1caci6n 

que tiene tOGAIN para definir peque~e, mediana y gran industria, -

hay empresas grandes da calzado que o~tlenen cr6~1tos de aste or-

ganiemo. Esto sucede con cierta frecuencia en ~al1sco. 

Los fabricantes de talleres ª•tpoRn"l•"• 1"• n•"u""'"• .. ~o·••~•·v -

~ 1 nunaa rn11rfi Pnl!I'~ • vi att=1-i r.nmo PmD,.PP!rat-1 º" n,.e._.nt."n ,.., , •" ,.u~ .,,.!11 

ktoCl!n R•t"" •n º"" º""tf"tñn ,.t!•VP."t'"~"""' v vu1"""""'111! "' cnnrl1r.:1n-
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nee ext.ar"8R ~Rl ""'rc~~o. No ti•n•n dl•n d•finidoa los objetivos

ni pol{tlcaa da au negocio C en muchas ocsciones, sobre todo los

pequeílos eetablecimlentos y talleres erteaenalea ni slqulera laa

tienen ), no diacuten ni coordinan eetia objetivos entre departa

mento•, no planean sus ~reaupueataa y mucha menos realizan eatu-

dios acarea da la mejor forma de comercializar eua productos. 

La mayoría da loe fabricantes rijan eua precios arbitrarxamen~ v 
cea! el 60ºporc1ento no tomen en cuente e la competencia en la f! 

jec16n de sus precioe. 

Solamente las empresas grand•• y algunas medianas thmen rH:.J1H u·11ii 

per16d1coe sobra la producc16n dlerla, el dee•mpa~o d• loe trab•j! 

dores, le producci6n defectuosa, etc., •l resto da los •etsbleci-

mlentoe lo hacen en forma espar6d1ca y rud1mentar1a. Sobre l• ••i! 

tencia de materlaa prlmaa, le meyorla de loa fabricantes treta d•-

1 levar controles m6e estrictos, dado que slgnlflce un alto caeto de 

producc16n y en el casa del cuera, le prestan etanc16n •epeclal. 

Loe fabricantes de calzado ut1llzen en un 90% meterlas prl~es d•

or1gen nacional. El producto que m6e ea importe •a el cuera,16/. 

Respecto el cuero nacional, generalmente loa grandes y algunos -

medianos fabricantes eon loe que edqular•n los d• mayor calidad, 

16/ En el capitulo de comercio exterior hay un lncleo dedicado 
a set• aspecto. 
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por los altea volúmenes qua compren. No obstante, desde haca algu

nos ª"ºª la industria del calzado viena enrrentando problemas de -

escasez, mala calided y precios elevados. 17/ 

La mayor parte de ros raurTcantes realizan algún tipa de control -

sabre la calidad de aua productos. En tArminas generales, se erec

túan controles en todas las rases del procesa productivo, consen-

tr6ndose en pespunte, pegado y ansuelada y al rinal del proceso. -

El responsable de realizar este control, generalmente ea el super

visor, aclamen.ta en algunas empresas grandes cuentan con personal

espec1elizedo pera control de callead. Este es realizado en rorma 

visual v solamente un pequeMo núcleo de rabr1cantee en les empre-

sas grandes lo hacen con maquinaria especial-

M6s de la mitad de los talleres artesanales y per,ue"os fabricantes 

han comprado maquinaria usada, la cual ea generalmente pare las -

rases de pespunte, pegado y ensuelado y acabara. La ralta de recu! 

sos econ6micos loa obliga a realizar estas adquisiciones, dejando

los en una pos1c16n desventajosa rrente a los grandes v algunos 

medianos rabricantes que adquieren maquinaria moderna v les permi

te lograr altos volúmenes de producci6n y calidad. 

La antigüedad de la maquinaria comprada desde nueva, se estima en

tre ~ v 10 aMos en su mayoría los rabric2ntes la han comprado a -

los dietribuidoree autcrizedos en el pala o blen e loe pocos rabr! 

cantee mexicanos. No tienen problemee con el manten!miento del 

equipo y tampoco en la adqu1alci6n de refacciones. En contraste, -

los rabricantes de talleres artesanales y peque"ªª empresas en que 

. 17/ En el capitulo 2 se expon~ este problema en detalle 
............. -.. 
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han comprado una meyorla de maquinaria uaade, desconocen su anti

gnedad y tienen problemas con el mantenimiento da su aquipo, aal

como con las refecciones, ya que ea trate de maquinaria obeolata. 

18/ 

Tradicionalmente loe fabricantes de ma~uinarie axtrenjera m5s im-

portantes han sido alemanas, italianos, norteamericanos y en los

Gltimoe ª"ºª la industrie japonesa empieza a participar con ~equ! 

naria computarizada y altamente sorietlcede. 

Le maqurnar!a rebricade an M6xico es m~e ligera, menos sorist1ca

ds y tecnirlcede que le extranjera, debido el retraso tecnol6;1co 

habido en compareci6n con loe ps!sae extranjeros. 

La mayorla de los fabricantes tienen conocimiento da la maquinaria 

nueva tanto nacional como de 1mportaci6n, principalmente e travAs 

de las rerlse y exposiciones que se realizan en Le6n, Gto., y en -

Guadalajare, ~al. Tamb16n al é{a a trav6s de rev1stae extranjeras 

que tienen une importante circuleci6n entre los industriales del-

calzado. El problema principal de loa peque"ºª fabricantes y ta--

1.leres artesanales pare la edqulsicl6n de maquinaria nueva es 111-

fal ta de recursos rinancieroe m6s que desconocimiento. En ocscio

nes, el rabricante mexicano artc:uiere mequin11rie sin previo estu-

dio de eue necesidades, originando problemas de eubutil1zaci6n Y-

pesuso de la misma. 

18/ Sa he sabido que con le medida de control de cambios, se han 
presentado problemae para 1.a adquisicl6n de refacciones, ver: 

Quezada, ~ng~lica, •La industria. del calzado da Guanajueto•, 
Uno mas uno, 2?-X-e2. P.e. 
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A medidE que le rAbrica ea de mayor tame"o y los volúmenes de pro

ducci6n eon mayoree en lae diferentes fssee productivas. ve aumen

tando el uso de la maquinaria. Hay algunas fases en donde el uso de 

le maquinaria es indispensable, como eon pespunte, pegado 0 snsuele

da y acabada, en lee que las talleres ertesencles usen en praporci-

6n m6e meqinerie que trebeje manual. En contraparte, en le fase de 

adornado, el trabajo manual es mucho m6s frecuente que la mequine

ria en todos lee establecimientos. Le meyor!e de los fabricantes de 

calzado utilizan maquinaria en fases productivas como: pespunte, 

montado, pegado, eneueledo y acebado, ( cuadro No. 20 ) • 

El proceso de cosido, m6e ccnocidc como pespunte, ea en donde une

vez cortadas les partee se ensamblen. se cosen y se lea hecen laa

figurae definitivas. La meycr{a da les fabricantes tienen maquines 

eutom6ticas y las que trabajen con material eint6tico utilizan me

quinae de inyecci6n eutom6ticas. A pesar de e~istir una aparente -

homogeneidad en cuanto al ueo de m6quinas en todas las fAbricas 0 • -

lae grandee cuentan con maquinaria computarizada y en su mayoría -

tiene, por ejemplo, en la fase de peepunte sietemae de cosido con

múltiplee agujce 0 en tanto, los talleres artesanales y familiares

uean m6quinae el6ctricas o de pedal y de una_ sola aguja. 

En el proceso de corte en donde el uso de maquinaria no ee general, 

se debe a oue el corte a maio es necesario porque le calidad del • 

cuero no ea unirorme, ya sea por deficiencia en el art!culo o en el 

ganado. En ccecionee el tama~o del cuero, como el de la cabra ra-

,quiere especial cuidado en donde no Be puede usar mAquine. 
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.Bn el proceso productivo, le moda es un rector importante, ya 

que es cambiante y origine en oceciones modiricaciones en as

pectos productivos como materies ~1rimas r:ue deber/in adeptarse

e los sistemas de producci6n establecidos. 

Los rabricantes que est{in en posici6n de edepterse el proceoo 

evolutivo de le moda en le mayorla de los casos, son loa ~ra~ 

des y alaunos medienos. Estos f~brlcantes se inrorman =e la

moda a través de exposiciones nacionales e internacionales, -

realizan vlojes al extranjero v cuenten con los servictos de

modelistas especializados. Los rabricantes que están a la mo

da, cambian sus modelos de acuerdo a las estaclnnes del ar.o -

y con base en modas lnternecicneles. El resto de los ratrica~ 

tea imiten e quienes lanzan nuevas modas, se encuentren en 

une posici6n desventajosa, porque salen tarde con sus modelos 

y corren el riesoo de quedarse con inventarios sin vender, 

por•~ue la prefprencla del consumidor ya csmb16. Las :cosibill

dedes del pequenn fabricante se reducen consider~blemente y -

tienen que aceptar que estarán sistem~ticsrnente etraso~cs por 

lo menos una t10mr.orada en relac16n a la de los innovadores. 

En ls industria del calzado, la m0 no de obra juega un pápel 

muy importante, acemás de que una de las rema• en dende se 

tienen m6todca intensivos de mano da obra, se requiere hebil! 

dad V destreza en les proceso• de producci6n. Una proporci6n

eleveda de los obreros que trebejan en este industris son 

• zapateros por tredic16n •, principalmente los due~os de ta

lleres ramiliares v pequei'\os fabricantes. Sus antepasados ru.!! 

ron zapateros y ellos se iniciaron en el oricio desde peque--
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ñcs. Estd situaci6n as má"s frecuente en Guaoajuatc, la entidad Z,,2 

patera da m~s antigüedad y tradici6n en la Rep~blica Mexicana. 

La cantidad de cbrerce pcr estableclmientc es muy variable1 mien

tras que en les tallares artesanales hay un prcmedic de seis obr.!:, 

res pcr taller, en las f~~=icas grandes es de ciente entorca. En

euanta a la p=cpcrci6n de empleados administrativcs la situaci6n• 

as similar, en les talleres artesanales la relaci6n es apenas de

un empleado pcr taller, en las f~bricas grandes es de veintiuno.

Generalmente en el taller artesanal el propietario es el mismo 

qus lleva les ·asuntes administrat1vcs, pare a medida que la f6br.!. 

ca as m~s grande, al aparate administrativo es mas complicado y 

la relaci6n de empleado pcr empresa es maycr) (cuadre No.21 ). 

El prcmadic m~s altc da prcducci6n pcr cbrerc lo tiene la ZMCM 

ccn 15 pares pcr día. Jaliscc y Guanejuatc presentan une prcduee~ 

i6n de 10 pares pcr cbrsrc. El prcmedic tan alto en la ZMCM se 

debe a que las f6brieas. grandes representan casi el 75"~ de la prE, 

ducei6n en la zona y tienen un promedia de prcducci6n pcr abrero

de 25 pares, que es el mayor écmparado ccn tcdcs les estableci--

mientcs. 

El promedio de escolaridad de les cbreras es de 6 añcs de educa-

ci6n primaria y la de les supervisares es de segundo añc de secu.!! 

darla. S6lc un 10% oe les supervisares tiene estudias equivalentes 

a preparatoria e vccacicnal. 
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TESIS CON 

FAL.Lr' !>E ORIGEN 
~a funci6n de superv1si6n, tonto en talleres artesanales como en 

algunas empresas pequ~nas es realizada por el propietario. La 

part1cipaci6n del supervisor en relac16n el nGmero de activida .•

des que se realizan en la industria del celzedo ea baja. Si se -

considere desde la empresa grande hasta el taller artesanal, la

prnporci6n de obreros-supervisor ea de diez e uno, lo que trae -

como "consecuencia un bajo control en las operaciones, tomendo en 

cuente que.el proceso de fabricaci6n es complicado, ye que exis-

ten alrededor de 150 operaciones. 

En t~rmin~s generales el supervisor surge de entre loe mismos 

obreros, s6lo que debe cubrir algunas requicitos como mayor exp2 

riP.ncia en le l!nea de producci6n, mayor escolaridad y en la ma

yoria ce los casca antig~edod en la empresa, con el fin de aseg~ 

rar hasta donde sea rosible une m~yor estabilidad en el trabajo. 

Les remuneraciones a obreros más altas se PDGOn en la ZMCN y las 

más bajas en Guenajuato. Las pequenas y medianas empresas en la-

z~;c;-1 pagan los sueldos más a~tos, en promedio superior e loa 

~ 25,600.00 mensuales, en tanto les empresas en Guanajuato en -

promedio pdgan 3 18 1 000.DO mensuales ( de~de talleres familiares 

hasta grandes empresas). En comparaci6n a los ingresos que per-

ciben obreros de otras actividades co~o le rlel hierro y acero, o. 

la de febriceci6n de ceirocerlas para eutorn6vilee, el de la in-

dustrie del caizetlo se encuentra por abajo de e5toa promedios. -

Este factor p.:iede ser una 11m1tente en le rama del calzado pera-
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~trae . personel calificada, ye abiamente el obrero eligir6 anu! 

llea ramas dond• ea ofrezcan las mejoras condiciones eelerio1ee, 

( cuadro NO. 21 ). 

Loe supervisores en le meyoríe d• los caeoe obtienen lngre2~s -

que fluctGen da 25 e 35 mll peeos maneueles. Eete eitueci6n in

dica qua •l eup•rvisor, por el hecha de eerlo, na obtlena lngr! 

eoe muy superiores el obrera, le diferencie impartent• BB qua el 

supervisor tiene sueldo fijo en tanto el obr•ro en su mayoría r! 

clb• e destaja. 

En releci6n a loe modelistas, perciben ingresos muy euperioras -

el promedio tanto da obreros coma de trabajadoras qua colabaran

en las f6bricas. Un modelista cobre entra 50 a 100 mil pesos me~ 

sueles normalmente por trabajar tiempo completo en une f6brica -

de calzado. Por lo general tienen un alto nivel da ascolerided,

elgunos de ell6s hablen doe idiomas y mantienen contactos parma

nen tée con el extranjero pare ester ectuelizedos. Estos cesas se 

encontraron en su gran mayor!a en las grandes f6bricaa y algunas 

medianas tienen volGmenes superiores al promedio de su grupo. 

Le forma de pago m~s comGn a los obreras, ea el destajo, esto 

implica que el obrero para obtener al suelda fijada daba pradu-

cir una cantidad predeterminada da paras da calzado, cuate qua -

es fijada por el empreearii:I. Cuando el obrera as da primar ingr! 

so le aseguran un sueldo m!nima e trevte da un pego fijo pera 

~ns vez que llega a un nivel promedio da praducc16n con el resto 
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del personal, la forma da pago cambia a destajo. 

El aliciente que la presentan ea que a medida qua aumenta au 

rendimiento obtendr& una majar remunerac16n, paro ~ato elgnitl

car!a trabajar bajo preai6n y eometerea a un sobra esfuerzo 

constante el quiera lograr aetas metas. 

Otra forma da paga importante al obrero es al llamado sueldo -

mixta, en donde se la garantiza un aualdo fijo, que generalmen

te es inferior al m!nima legal y a trav6e da una cuota prefija

da llegar& a igualar o reoqpr el suelda m!nima, dependiendo da 

sus resultadas. 

La forma menea común de paga ea el suelda fija, que ea ofrece -

m6s en le empresa granda que en el reata da las asteblecimlan-

tos, (cuadro Na~ 22 ). 

El promedio de horas de trabajo a la semana ea variable. Para -

en ningún caso es menar de 42 ni mayor a 48 horas. Las talleres 

artesanales en la ZMCM son los qua en-promedia cubren 42 haraa

y fábricas mencionadas en la misma zana,48 horas. La entidad en 

donde el obrero es más similar entre empresas es en Jalisco, 

con un. promedio de 44 horas a la semana,( cuadra Na. 21 ). 

La edad promedio de los obreros en la Industria del Calzado as

de 28 años encontr~ndose la mayaría da ellas entre las 24 a las 

35 años de edad. El promedia de edad da las supervisares se 
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encue:11tran en 30 el"los y el mayor nGmero da ellas ee encuentra 

de los 27 a loe 40 al"los. Lee supervisoras son generalmente -

obreros con experiencia que con lee al"lcs hen sido ascendidos. 

En su mayor!a loe supervisoras controlan el rendimiento da -

trabajo de los obreros y la celidad de los productos. 

La industria del calzado ee caracteriza por tener une mayor!e

de personal, que va siendo menor a medida que le empresa sume!? 

ta su tamal"lo. Esto se debe a qua los obreros se van especiali

zando por rases en las empresas más grandes y en les Gltimos 

el"loa los rabricentas han descubierto que le mujer tiene más 

habilidad que el hombre, sobre todo en ciertos procesos de pr2 

ducci6n como son el adornado, el pespunte y el embalaje. Es 

curioso sin embargo, observar que en Guanejueto, aGn en lee 

empresas grandes hay una minorfe de mujeres. En contrast9, ta?;? 

to en Ja11~co cnmo en Máxico existe una relac16n de ca~i S!J}; 

y 50% de hombres y mujeres. En los talleres artesanales un 

obrero cubre todo el proceso de prcducci6n, lo que hace que el 

porcentaje de sexo femenino se reduzca considerablemente, (cu2 

dro No. 23 ) • 

En conjunto, en las fábricas grandes y medianas se encuentra -

el 8rJ\'(. del personal obrero, a quienes les pagan el 81% de los

salerics, producen el 89.4~ del total y tienen el 89.0X. del 

valor de le maquinaria y el equipo. Le anterior indica el gra

de en que est5 centralizada entre estos fabricantes más pode-

~osos econ6micamente la industria del calzado, ( cuadro No.13). 
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Al iguel que en otras ramas, cama la teKtll, al problema m6a fre

cuente que tiene el empresario de calzada can el obrero ea al 

eusentlsma, debida principalmente a lrrespansebllidadas y al al-

cohallsma y en mucha menar greda anrermedad. 

Lea ruantes de reclutamiento que utlllzan lee fabricantes de ca! 

zeda pera aeleccianer y contratar personal obrera son principal• ... 

mente anuncias en peri6d1cae y recomendaciones del personal que

labara en la misma empresa. En .Jalisco ee el lugar en donde ea 

utiliza ml\s el peri6dica y M6K1co recurre con m(is rrecuencia a 

la recomenctaci6n de los propios obreros, ( cuadro No. 14 ). 

Loa talleres artesanales son los que con menor rracuencie selle!-· 

ten personal, el número promedia que labora en 6etoa es de 3 a 6 

y generalmente los obreros son parientee del propietario o los 

unen lezoz de amistad. No obstante, el taller arteeanal padece -

desercionee ya que el ofrecer los remuneraciones m&a bajas care

cen de las prestaciones legales como el IMSS y el l!';F"CNl\VIT y -

paca estabilidad en el trebejo; el obrero busca mejores condici~ 

nea de trabaja. 

Hay una tercera ruante de reclutamiento, que es común sobre todo 

en Guenejuetc, en el ambiente de la industria del calzado se le

canoce como •pirateo• y consiste en que empresarios del mismo 

rema arrecen a obreroe de otras r6bricea majarse ccnd1cicnes de-

' paga, aln consultar ni poner en antecedentes el empleador en de!:! 

- ~---~---
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de presta sus servicios el obrero. Esto provoca una competencia 

inflacionaria entre empresas por loe mejores trabajadores. 

Los eervicioe de agencies de colocaci6n o da las Cámaras que ti! 

nen bolsee da trabajo, son lee menee utilizadas, debido a la po

ca oferte qua existe por parte del obrero. 

En le industria del calzado, lee fases de producc16n en les que

m~s se requiera personal capacitado de nuevo ingreso son : 

En primer lugar y por una prcporci6n muy amplie pespunte, segui

do de montado y corte; en menos escale pegado y ensuelado y fi-

nalmente el resto da las fases en un porcentaje muy modesto. 

A medida que la f6brica es m~s grande, los obreros ea especiali

zan en una faee de producci6n, de esta forma aumentan su habili

dad en determinada funci6n 1 pero al mismo tiempo pierden ccncc1-

mientes en el resto del procese. 

En las fábricas medianas existe una demanda muy alta por obre-

ros especializados en moldeado. Esto ee debe a que las f~bricas 

grandes en su mayor!a, cuentan con ~odelistae de tiempo completo 

o contratados cama perfeccianistee independientes que cobran por 

honorarias. Las fábricas medianas, por su volumen de praducci6n, 

comienzan a competir en mercados donde los grandes participen 

mayoritariamente,· por asto, los medianos tienen necesidad de nio

delistes, pera estar al d!e en lo referente e moda. Pero dedp 

~ue un modelista cobra h~norarios muy por ~rriba da lo que une-
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~6brica mediana puede orrecer,la contrataci6n as muy dificil. 

Hasta 1968, en Jalisco y en Guanajuato los •eprandicea de zapa

teros•, eren admitidos dentro da lee r6bricaa sin tener contrato 

ni las prsetecionee legales correapondlentaa. Estoa eprendicaa -

perciblen ingresos heata el memento en que podlan raaponeebili-

zarse de alguna runci6n, en tanto laboraban en lee r5bricae ein 

percibir ingresos. A ralE de que en estos estados se prohibi6 le 

existencia da aprendiese menores de la·edad legal para trebajer, 

ee empezaron a presentar problamea de escazas de mano de obre. -

Dedo que no exietlen suficientes centros de cepecitaci6n y adie! 

tramiento pera la industrie del calzado, al nivel t6cnico del 

obrero baj6 y va aprendiendo paulatinamente a trav6s da loa ccn2 

cim1entoa transmitidos por loe obreros mAe experimentados. Ahora 

se siguen utilizando los aprendices con percepci6n del mlnimo y

todae las prestaciones de ley. 

En loa talleres y r6br1cas peque"ªª• el gerente ae en le mayoria 

de las caeos propietario del establecimiento, supervisor y el pri~ 

c1pal responsable de las funciones administrativas. Es 61 quien

contrete al obrero, ayudado en algunos casos por el o los obreros 

m~s experimentados. Debido al bajo nivel aced6mico de estos fab~! 

cantes y a la falte de conocimiento hacia las instituciones espe

cializadas en capecitaci6n en la rama, no utilizan los servicios-

' de estos organismos. 
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IV PRO::JCCION DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO. 

1. Diferentes talleres y Fá~bricae de calzado. 

La industria del calzado muestra en su interior una mezcla hetero

ganea dadas las diferencias entre los establecimientos febriles 

que la conforman. El grupo más numeroso es al de empresas de cará,; 

ter familiar quienes emplean métodos intensivos da mano de obra y

producan de 1 a 50 pares de calzado diarios. El grupo qua utiliza -

métodos intensivos de capital, tiene una producci6n de mas de 500-

pares diarios entre estos dos grupos ae encuentran las empresas 

pequeñas y medianas cuya producción de calzado fluctúa de 51 a 500 

pares diarios. 

Para realizar un estudio de la industrie del calzado se deberá 

desglo.sar en cada uno de los grupos que lo componen, analizando 

su funcionamiento y evolución para detectar araas problemáticas v
propooer solucionas alternativas que coadyuven a estimular la -

productividad y el empleo. 

En México la industria del calzado guardo la misma proporción qua

el sector industrial en general, al encontrarse grandes Fábricas 

con elevados niveles de fabricación a~ mismo tiempo qua ~alleras 

familiares en donde se usan métodos muy atrasados de pruducción. 

Asimismo, dentro del sector industrial, el 90)(, de las f~bricas son 

pequeñas, medionas o talleres familiares, en la rama del calzado -

este porcentaje ss aproximadamente de 8~. 

El tallar artesanal, se caracteriza por utilizar tecnología rudi--
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mentAria v c~mo consecuP.ncla,uso intensivo de meno de ebra. El pro

ceso de producci6n en estos talleres se conoce por tradici6n, en 61 

participan les miembros de la familia quienes conocen todo el proc.!. 

so, por lo tanto no exista la divisi6n del trabajo. Generalmente no 

exista m&s m@quinaris qua una máquina de coser casare. Como rasult~ 

do de 6stas caracter!sticas su producci6n es muy baje, varia da 1 -

a sa paras diarioa. 

En la pequeMa empresa existe mSs personal obrero, ocacionando l• 

aivie16n del proceso productivo sin que esto sea la forma de funci~ 

namiento establecido, ya que el obrero no solamente realiza la fun

ci6n o actividad que le ha sido asignada, sino en case da que term.!, 

na la carga da trabajo asignada en au secci6n puede pasar a otra v
como la forma de pago es el destajo, &sta le permite incrementar sua 

ingra11os. 

En cuanto a la tecnolog{a empleada, no existe mayor diferencia can

al taller artesanal, que el número da máquinas pespuntadoras, 2 a ) 

en promedio en comparaci6n a una en el taller y banco da acabado 

utilizado en la fase de terminaci6n. La producci6n en estas ampre-

ses varia de 50 a 150 pares diarios. 

En las empresas mecianas el proceso da producci6n se realiza con -

tecnolog!a m~s avanzada. La existencia da mSquines suajadoras, mon

tadoras y maquinaria para acabado permite mayor producci6n qua las

antsriores: de 150 a 1500 paras diarios. 
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Par la general estos tipas de empresas antes mencionadas, caracan da 

sistemas de arganizaci6n y padecen problemas da liquidez financie

ra, abastecimiento de materias primas y retrasos tecnal6gicos. Sin 

embarga alrededor de un ?Ol(, de las empresas que campanan la indus

tria dal calzada corraaponda a aetas tipas • 

. ' En el cesa de le gran industria hay un uaa inten•i11a da maquinaria 

pare la cuai sa raquiare por un lada argan1zac16n da le empresa 

por departamento~, funciones y taraaa bien establecidas y par otra 

capacitaci6n el obrero can el fin de que apera la maquinaria empl_!! 

·1:da. 

Coma resultadas su 11acala de producci6n as mu.cha mayar siendo 6ste 

desde 500 paree diarias hasta 65,000 parea diarias como ea al.caso 

d• CANAOA._s.A. 

Los principales productos da la industria del calzado son aqualloa 

comprendidos dentro da 4 grandes grupos: 

1. Fabricaci6n de calzado y pantuflas; excepto loe moldeados da 

hule y plfistico. 

a) Calzado fabricado en su totalidad de cuara; y 

b) Calzado fabricado da cuero y s1nt6tica. 

2. Fabr1caci6n de calzado de tela con suale da hula C tanis ). · 

J. Febricac16n da huarache. 

4. Fabricaci6n da calzado da hule inyectada. 

Las tres primeros tipos, son las clasificadas por el caneo indu ... -

--- ~-------~r~-- ~. ----...---=--_,,= 
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trial, ~ excluyendo las eubdiviaionaa del primara ) y al cusrto,

astá integrado e los juguetea de pl6atico por lo cual ea dificul

ta s~ análisis; pare al objeto da esta estudio se tomarán en cua.!l 

ta los dos primeros rubros qua san loe m6e algnificativoa. 

2. Deecripci6n del calzado en General. 

El calzado es una prenda m~e en al vestir, su funci6n es la da 

proteger y dar comodidad al pie es! como servir da medio de orna

mento, en eu elaboraci6n se emplean cueros de:· ganado bovino, 

caprino, equino y en ocaciones de otros animales, lo que hace da

la industia de la curt(dur!a su principal prcvesdor, también uti

liza materiales eintAticcs tales come al clorura da polivilinio -

(PVC) y el poliuratano. 

btros materiales que se usan en la fab~icación de calzado aon -

hebillas, claves, cierres, herrajes de ornamente, cambrellones, -

cjillos, telas y proveedores de maquinaria y equipo. 

El calzado se clasifica da acuerdo a: 

Material utilizado 

Cuero ( 1) 

Sintético 

Cuero y sintética 

Textil y sintético 

Usuario 

Bebé 

Niflo (a) 



Hombre 

Mujer 

Tipo 

Z11pato 

Tanl• 

Bote 

Hu11racha 

Panturla 

calidad (2) 

Flno 

Entref'lno 

Econ6mico 

- -------------------------~· 
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El caizado en general y rundamentalmente el da cuero eat6 compuesto 

de laa s1gu1entea partea, 11111 cuales son las m;s importantes: 

1) Cabe hacer notar que le plel se considera le del animal con au -

pelo para hacer prendas como abrigue o guantea. 

El cuero ea la piel curtida. 

2) Esta clas1f'icac16n es arbitrarla, hecha por' el f'ebricanta da 

calzado y su uso es acertado y conocido an el medio. 
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P.art•e del calzado: 

1. Tal6n o tubo. cubre el tel6n dal hembra. 

2. Lengua, cubre el empeine. 

3. Chalecos, permite abrir v cerrar parte del calzado pera introdu-

cir y aocar el ple. 

4. Ojillos. or1r1c1oe pare que puedan entrar las agujetas. 

s. Empeine, parte donde se aloja la parte superior del empeine. 

6. Puntera, tiene por runc16n alojar loe decae. 

7. Suela, es el piso del calzado. 

a. Puente o Costilla, eo le p9rte intermedia entre el tac6n v lo 

suela; le de fuerza y coneietencta, 

9. Tac6n, pieza en la parte trasera que sirve p3re darle arco. 

10. Casquillo,evita la derormact6n del calzado~ 

11. Forro, cubre la parte interior del zapato, pueden ser de mate•

r1ales diversos. 

1z. Cambrell6n, revuelto de corcho molido con adhesivo, sirve de r2 

lleno entre le suele y la planta. 

13, Planta, es el.alma ~el zapato, ea la base para rormarlo. 

14, Plantille, cubre la·planta. 

3. Proceso de Producc16n del Calzado da Cuero. 

Se considera que este tipo de calzado es m~s sano para el cui~aro -

del pie, debido e que evita le exu~acl6n, previniend~ la craac16n -

de enfermedades cutaneas, o la deformación del mismo, edem's de que 

con el tiempo, la piel se amolda al pie, haciendo m&s conrorteble -

BU U90e 
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El calzado de cuero •s considerado como un producto da m&s calidad 

debido a los materiales empleados. Loe cueros de ras, cabra y bec~ 

rro en diferentes tipos de producto como charol, gamuza.anta, etc., 

son los m&s utilizados en la febricaci6n da aeta calzado. 

El proceso oa producc1on aa caizaoo consta da varias fases, en al

ease ce este tipo da calzado algunas de ellas ea realizan en forma 

manual, para lo cual aa requiere personal con habilidad y cestreza. 

En t~rmincs generales las fases mfi .. importantes son: ~!odalado 1 CD.!: 

te, pespunte, montado, pegado y ensuelado, acabado y adornado. Ca

da una de Astas se descompone en varias operaciones qua puedan ser 

realizadas por une o m&a peraonae seg~n el grado da dificultad. 

Con base en conocimientos relativos e la fabricaci6n de calzada, -

materiales, equipes, proceso, mAtodas ca fabricaci6n, al disanador 

desarrolla nuevos estilos especificando tipo de calzado, harma, 

tallas y rangos; sel como patr6n, cuero que ha da utilizarse en al 

corte, oescripci6n del p=ocesado en pespunte, hebillas, rivetas, -

C<lE>C0 1 contrahorte, ,Planta, suela, tac6n, acabado y tal6n, de ada.!: 

nado. El modelista tiene la responsabilidad de obtener les formas

e moldes bas'andose en las ideaa que han sido transmitidas por el -

disei'lador. 

Las formas o moldes se pueden obtener por. diferentes mAtodos prod.!! 

cides por medidas que se toman sobre la horma, las medidas ee pro

ducen con papel sobre cada lada de la horma, o bien, por el uaa de 

cubiertas ya sea e"sta, cinta adhesiva, tela y elmid6n, o pueda ob-
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t~nerse utilizando el mAto~o de vac1o. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

En el corte o destrozado, ee cortan lee suelas, lee partes da piel 

y rorro que conforman el calzado, esta operaci6n pueda realizarse

en rorma manual con ayuda de cuchillas, navajas, chaira, tr16ngulo 

para afilar o bien con m~cuinas euajadorae. Por lo que el ccrtado

de cuero, pueda ser manual e mec~nico. La técnica seleccionada para 

corte depende rlel volumen o de la calidad y no ~el costo de la ma

ne de obra, ctra raz6n por la que el cuero se corta a mano es que 

su calidad no es uniforme, sino que, debido a deficiencias en el -

curtido y el ganado mismo, el cortado merece atenci6n y destreza -

especial, lo cual favorece el cortado a mano. 

Una vez que el cuero y el forro est~n cortados, se debe rebajar a
d1sm1nuir el grosor en las partes donde se va a dobladillar. Para 

esta rracci6n ee pueda utilizar cemento, martillo y una plancha -

met611ca sobre la cu~l se golpea el cuero o bien, maquinaria espe

cial. 

Sobre las piezas se marca con un crayón las lineas que sirven de -

guia en el momento de montado, las pa~~ee donde se va a adornar 

con costura o perroraci6n, además se marca el estilo, el número, 

el pedido ~ el lote. 

Entre lee máquinas empleadas en la producci6n da calzado de cuero

esté la maquina pespuntadora en donde se unen o ensamblan todas -

lea piezas que componen el calzado. Primero, ea cosa por separado 

el cuero y el rorro y ~espués se unen. A esta ·opersc16n se la lle-

·•LC 
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m'a encuartar v enchllenar. 

En el caso del calzado de cuero, se perfore, ae cierren talones, se 

asienta la costura para que la plel estlre bien y no quede gruesa 

la coetura ya que con el uso del calzado leatlmer!a el ple en ie 

parte del tal6n. 

Pcaterlormente ee cosen y se pegan lee •palomas•, setos sen refue! 

zoz que se le ponen al tal6n. El siguiente paso es coser el rorrc

ccn el cuero v recortar el ferre que sobresale. Hay algunos mode-

l~e que necesitan une cperacl6n como la de coser calados, que son

costuras que elrven da adorno al calzado. Otro proceso ea e veces

necesario el perforer l&tlgos, que constate en hec•rles loa aguje

rea o la traba del zapato pare que pueda abrocharse. Le Gltlme 

frecc16n del departamento de pespunte ea engr~par o coser hebillas. 

En la rase de montado se coloca el corte sobre la hcrme pera que 

~ate forme el modele deseado, el montado puede ser dobledo hacia 

dentro del corte y clev6ndolo a la horma, se pueden utilizar m6qu! 

nas centradoras o montadoras. 

Despu~s de esta rase, se enauela v entaccna el calzado, se redcn-

dea el borde de la suela, se pule el tac6n y se de brillo el zapa

to ye sea en forma manual o en el banco de acabado. 

Come fase final se adorna y llmpla el pegamen~o que queoa encorr..

do, se quitan las posibles arrugas con pistolas sopladoras, se da 
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brillo, as.imprime marca y se embalaje. 

4. Proceso de Procucci6n cal Calzado 5intát.1.l:f'-. 

LB necesidad de encentrar sus ti tu tes a las ma te1·iae primas ,- -

utilizadas tradicionalmente por esta industria ,.se crig!né por~ 

la escasez de los recursos naturales y el incremento en la de

manda cel calzado, ocacionando cada vez m~~ un aumento en la -

producci6n de calzado sintAtico. 

En la prooucci6n de calzado de este tipo se emplean desee es-

pumas suaves para forros y entreforros, nasta materiales duroá 

como suelas. 

E~istan oifarentes materiales sintéticos como son: 

Elast6meros que se util~~an para la obtención de pieles sint•

ticas; los materiales poróm~ricos con usos posibles en corte,

forro y plantilla; clor..;ro ae polivini.lc ( PllC ); utilizaoo ac

tualmente como capa superior; poliuretano (FU~) y copol!meros

de etileno y acetato da vinilic (E\JA). 

Las gemas y pl§sticos que se utilizan como suelas, sobrepasan

~l cuero natural en resistencia al uso y el agua. 

El proceso de fabricaci6n de calzado eintático presenta varia~ 
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~a en comparac16n al calzada de cuero, sobr• toda ·en lo que -

hace a le maquinaria, en donde algunas de 6stea son progrema-

blea y/o computarizadas lo que pezmite une mayor velocidad de-· 

praducci6n. Algunas de las variantes m6s relevantes de la maqu! 

naria emplecda en comparacl6n a la de cuero se mencionan a con-

tlnuaci6n: 

M5quinas cartadoreas de 2 cabe;ras les que tlenen mendas electr~ 

nicos y accionamiento hidr5ul1co, pueden cortar materialea a1n

t6t1cos y textiles, su ut111zeci6n es de rneyor rapidez reducle!i" 

·do el m!n1mo la 1ntervenci6n manual del obrera, proporcionando-

continuidad al trabajo. 

Pare la fase de reopunte existen máquinas de coser programables 

pare que pueden utilizarse tanto para materiales naturales como 

s1nt6t1cos con diferentes espesares de hilo y cgujae. Están 

equipadas con memoria electr6nica, con ccpaclded de hasta 5 pr2 

gramas de costura y rep.roducc16n en secuencie, cuenta con meca

nismos automáti~os perfeccionados coma el cartahilos y adecue-

ci6n correcta de la aguja. 

Para el proceso de m~ntodo, cabe destacar una máquina con dos -

pinzas flotantes que desplazan hacia el interior del corte en -

el momento del cierre de las placee, pezmitlendo una perfecta -

adhesi6n del corte a la hazme, cuenta ademáa con una senal lu-

' minase para el centrado del corte. 
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uae m!Juinas inyectoras efectuan las tareas de montado y ensue

lado an una sola operaci6n, tienen mecanismos automáticos .de 

control y programaci6n de las tareas ( permitiendo continuidad

en el trabajo ). 

Para las rases de adornado y acabado exi•ten diversas mánuinse. 

s. Tipos de calzado. 

Como se sabe hay diferentes tipos de calzado, los cuales se ci~ 

sificaron con motivos de estudio en: zapato, tenia, bota, huar~ 

che y pantufla. 

Zapato: es el zapato que no pasa del tobillo, más o menos esco-

tado por al empeine. Pueda ser de cuero, fieltro, pano u otro -

tejido o material. Dentro da este .tipo de calzado se encuentra: 

la zapatilla, que ea un zapato ligero y de suela ~elgada; la ~

sandalia, que ea un calzado compuesto da una suela que se aaeg~ 

ra con corre~s o cintas y la alpargata, calzado constituido por 

piso de cáñamo, esparto o yute, adecuadamente tejido y puntera

del mismo material o bien con la parte su~erior enteramente de 

lona que sa sujeta a la gar9anta del pie por medio de cintas. 

Tenis: es el calzado deportivo, con la parte superior de lona y 

suela de material sintético o enteramente hecho de material si~ 

dtico. 
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FALLA DE ORIGEN 
Bbte; ea el calzado fabricado generalmente de cuero 0ue resguar

de el pie y perta da la pierna. El bot!n: forme parta da asta 

clas1f1caci6n ya qua ea una medie bota qua por lo regular no pe-
, 

ea de la media pierna, al cua! ea ajuste con botones, hebillas -

o correas. 

Huarache; es une sandalia tose• con suele ~anerslmanta muy gru! 

ea o da hule da llanta. 

Pantufla; es un calzado da comodidad, aste tipo de calzado aat6 

formado con suela muy delgada con interior generalmente de bo-

rrega o palucha eint6t1co. 

6. Fabricac16n de calzado y pantuflas; éxepto los moldeados de 

hule o pllietico. 

El proceso de producci6n de este calzado, consta da verlas re--

sea, algunas de las cuales ee realizan a mano, pera lo cual se 

necesita personal capacitado en ca~a ·una de allaa. En t6rmlnos 

generales, las m6e importantes son; modalado, corta, paapunta,

montado, pegado, enAuRlono, ac~hado y a~ornedo. Cada una da 6! 

taa ee descompone en varias operaclonaa qua puedan ser raallz~ 

des por una o m~e persones, sagCm al grado da dificultad. 

Esta t~po ~e calzado ee el m~a importante, ya qua en ,~ CD...,. 

tr1buy6 con el 81.? % respecto da la producc16n da calzado na-

,, 
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clcnal -¡ con el 81.B % del valer agregada censal bruta del --

paf.e. 19/ 

Este producto ast6, en su mayor parta, fabricado solamente de 

cuero, sin embarga s• ha incorporado material s1nt6t1co e una 

parte d• 111 producc16n. 

El craclmlanto que h11 obs•rvadc •ste tipo da producto s• anali

za a trav6s del comportamiento del valor agregada censal bruto, 

par ser aste indicado aqulparablemente al PIO da le industria -

del calzada. El valer agregado de esta producto, avoluc1on6 a -

una tase media da craclmianto del J.2 % en al periodo de 1970 a 

1975, mientras que el incremento da la rama en su conjunto rua

da J.9 %. El Plan de Desarrollo Industrial preve6 un incremento 

medio anual da 4.6 %, con lo cual se espera superar el cracl~le~ 

ta da la industria de los liltlmos 15 ª"ªª• e cu11dra tJa. 2 )20/ 

En la producc16n bruta ta tal, la partlclpaciOn porcentua.1. u&' •• 

esta tipo da procucto ha decrecido un 10 % del total~ 

Este grupo utiliza re.1.a•=vamente pocas activos fijos por perso

nal ocupado, ya que una de sus caracter{sticas canalete en uti

lizar intensivamente mano de obra, la cual es expllc11bla par le 

19/Princlpalea variables econ6mice11 •n la Industria d•l Calzado 
Nacional par .entidad federativa y grupo del calzada. Acttvca 

Fijos por personal ocupado en la Industria dal Calzado Nacla
:ial por grupa. 

:O/SEPAFIN. ·Plan Nacional de Daaarrcllo Industrial. ¡:r. d-r. -

~~xico 1979. 

~! -·. ; - l 1 1 
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rleceeided de realizar partas del proceso manualmente. En loa da

tan censales se observa un dacramsnto en seta rslaci6n de -

S 5,oao.oo en 1979 a S ~,700.00 an 1975, lo cual sa daba s lsa 

msnifestecionae da ls crisis por la que atraviesa le aconomle 

que determinaron una baja en 1'"5 niveles ea 1nvarsi6n, los -

cuales tuvieron tasaa medias da incremento anual menaras s loa -

del empleo, ( cuadro Plo. 1-1 ) • 

Por las nacesidadsa de personal, ~\ grupo en cuast16n he ocupa

do la mayor proporci6n de personal tanto e nivel obrero como e 

nivel administrativo de la rema, pera 1965 sbsorvi6 el 89.7 ~. 

en 1975 el 85.3 %, ( cuadro No. 3 ). Rsflajendo esto en teaas

medias de cracimiento el persc:nal ocupado creci6 entra 1970 y-

1975 un 0.3, mientras le tasa da activos fijos fue da un o.e,
lo que revele una desacelersci6n en le 1nduetris. 

Por un lado el calzado da cuero se enfrente el problema da abe! 

tecimlento de materias primas, debido e que le producci6n de le 

curtidur1a ha crecido m5s.lentamente que la demanda de asta in

sumo de la industria del calz;do. Esta avolucion6 s un ritmo -

anual de 6.7 ~. en tente nue le producci6n ds curtidos creci6 -

6.5 % en el lapso comprendido entre 1970- 1979. 21/ 

21/ S.P.P. Seria de productos BAaicos ~981. Calzado y Curtldurls. 

MA>eico, 1979. 
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DE LA BIBl.!OTEC,~ 

1. Calzado de Tala con Suela de ~ula o Pl5stico. 

La manufacturera de este tipo de calzado se desarrolla en base a 

condiciones objetives de producción diferentes a las de la con-

recci6n de calz?dD arriba seMalado. Sus metarialee e 1nstrumen--

tos de trabajo le gon particulares. Por ejemplo, en el acabado -

del producto se requiere maquinaria altamente perfecc1on?da: In

yectora de plástico, cosedoraa y pegadoras. As! al an~lisis da -

su proceso productivo adoptar5 formas especiales. 

Auncue el calzado de cuero tiene gran importancia, lo cual ha -

sido demostrado, el fabricado con suela de.hule pl5stico presen

ta un gran dinamismo, ya que en los Gltimos aMos aumentó su par

ticipación en la producción nacional en 1965, i.. 7 ;~ y en 1975, -

·15.6 %, ( cuadro No. J >. 22/ 

Por el otro lado, la tesa media de crecimiento anual de su va- -

lor agregado evolucion6 14.3 ~ en loe aMos considerados, incre-

mento mayor al 0.9 % cue experimentó el resto de la reme, -

( cuadro No. 2 ) • 

Dadas laa caractcr!eticas especi8les que reviste su proceso de -

trebejo, 6ste cuenta con una elevada densidad de activos fijos -

22/ La Cámara ~acional ce la Industrie del Calzado estimó que el 
calzado de material sintético participó en 1981 con el JO % y 
que para 1985 llegará a i.o %. De lo ente~ior se deduce que el 
calzado eint~tico será en lee pr6ximos aMoe el más importante. 



- 80 -

por hombre ocupado, an 1970 ruede l 1~ 1 700.00 y •n. 1975 de 

~ 12
1
200.00 e pesar de le disminuc16n que muestre y dada ls s1-

tuaci6n cr!t1ca de le econom!e astas ctrras ruaron las m~s el-

tas para toda le rema, ( cuadre No. 1-1 ). 
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TESIS CON 

f ALLA DE ORIGEN.: 
El personal ocupado creci6 13.7 ~~ entre 1965 y 1975. Lo qua ha -

aumentado la cone9nt.reci6n 2a obreros por establecimiento f abrll. 

Este grupo consume materiales sintéticos como el hule, con e~ -

que se inyectan las suelas y la tela, ambos son procuctos deri

vsdos del petr6leo, en los que se tienen po=os problemas da a-

oastecimiento. 

Eso por lo qua toe• al reeultado y condicionas materiales ce pr2 

ducci6n¡ en lo que respecta a condiciones scci~les, los cereros 

están más' organizados en torno a su grer:ilo, b;:jo lD forrn;c de si~ 

dlcatos. 

e •. Caracter!stices del Calzado Fing,.Entrafino y Econ6mico. 

l::l~·cal.:ad~.·r.ino .se fabrica con cuero, material sintético o 'tax-
' ..... , ,., 

til' de. p'rirnera•i:alidad. En cuero, generalmente se utiliza bece-
,:·.':':. 

rro o" cabri t"a ·. ijflos .•forros interiores del calzado ta;;:bi~n son -

de cue;o\\~f'·i~}~~yales adicionales cue se utilizan como hebi

llas, ·aguje.tas·;·•.:br.oches, etc., son de primera callC:ad. En el •-
:/;:·. •";/¡;,"~-,,..h 

~ cal.za.de '.fir'l,i:¡}h~chéi·:'. de material sintlitico se escogen produc'tos de 

oc ~~~n~:: c~l.i4.a'ci/,.,~1'. 'corte tiene pespunte y está forraco con m<: te

rl;las· ·flnos. 

El ca.lzado entrefino cuando es de cu3ro, generalmente la base -

as de cuero y la suela ca rn0 teri~l 5~ntlitico. Está forraoo con-

cuero o sintético de se;unda calidad. En el calzado entrefino-
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~ambi~n se encuentra el de cuera hecha a bese de escarias o ga

musa 1 le suela generalmente es da sint~tico o de cuera de segu~ 

da calidad. 

En el calzado econ6mico de cuero, la base se hace de cuero co-

rriente y generalmente la suela es de sintética. Ci es todo de

material sintética, el pespunte es simulada. Este calzado nar-

malmente na tiene rorros. 

9. Relaci6n de la Industria del Calzado con la Industria de la 

Curtiduría. 

La industria del calzado se encuentra muy relacionada con le -

industria de la curtiduría. En 1981, se produjeron apraximada-

,mente 5.5 millones de cueras, de donde el en·'.: se destinaran a 

la industria del calzada y el resta e productos tales coma sa-

cas, guantes, carteras, cinturones, vestiduras para muebles, etc. 

A su vez, la industria de la curtidur!a est~ ligada a le ectivi

dad_ aanadera. Desda esta actividad ee generan problemas que -

van a repercutir directamente en la del calzada. 

Les dificultades que confronte la industrie del calzada derivan 

en gran parte de la ineficiencia en cadena de diversas ramas de 

actividad ecan6mica. Específicamente en calzada de cuero, los -

problemas se inician desde le actividad ganadera. 

::::;: ~-:-;::;;:-,tllU:]====~=--====-===~ 



U!! ganader!a en M6xico ha permanecido virtualmente el!!tancada -

du~ante la d&cada de los setenta: en 1970 la población ganade

ra total 23 ascand!a a cerca de 65,200 cabezas incrementándose 

sdlo en 6,000 cabezas adicionales para 1977, lo que significa 

un incremento medio anual da 1.2 ~~ • .En particular el ganseo 

bovino, principal ruante de abastecimiento crec16 a un modera

do 2 % anual. Obviamente que ello repercute en tasas reducidas 

de sacrificio y en escasez da producto para la industria de la 

curtidur!a. 

Por otro lado, la calidad de les cueros estA d~da por una se-

ria de factores como son: alimenteci6n del animal, cuidado pa-

rl!! evitar rasgaduras, enfermedades, marcaje defectuoso, aseo,-

forma da transporte y desuello entre otros. Estos elementos ea 

traducen en cueros de calidad regular con un !ndice da aprove

chamiento de sólo 70 ~ como promedio re uc1endose, aún m6s, la 

disponibilidad nacional de los mismos. 

Por último, el intermediario ( entre ganadero y curtidor ) ju! 

ga un papel destacado en esta mec&nica de escasez y consecuen-

te de encarecimiento del producto dado el control que ejerce -

24/ sobre la mayor parte de la producci6n nacional. Ello le -

permite realizar actividades especulativas que desestabilizan-

el mercado redundando en los modos operativos y sobretodo en -

los costos del curtidor. 

23/ Incluye ganado bovino, porcino, ovino, caprino, caballar, 
~5nal y mular. S~R~. Oepto. de Estedfs~ica ~gropecueria. 

~re Nacional de la Industria da le Curtiduría. 
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Oe 1970 ~ 1979 loa curtidores resistieron un aumento de 10 vacas 

el precio por kilo de cuero crudo de ras, el rengl6n m~s signifi

cativo en su estructura de costos. S~gGn estimaciones 25/ los cu! 

ros crudos representan el 50 % dentro del costo total, 20 % de 

los productos qu{mlcos, 10 % la meno de obra y 20 ~ los gastos 

e adminlstrativos, flnenclaros y generales ). 

En basa a estas obeervacionas se desprende la capacidad de la in

dustria do la curtidur!a para abastecer los requerimientos del -

mercado interno como en precio y que en cierta forma han obligedo 

al gobierno a otorgar permisos y cuotas de importaci6n·de pielee

y cueros. Sin embargo la pol{tica gubernamental que se ha saquido 

merece ciertos cuestlonamientos ya que sigue inmutable le situa-

ci6n tradicional de escasez y carast!a. 

Los criterios para permitir la importaci6n consisten basicame~te

en conceder autorizaci6n de compras eKternas s6lo en caso de pre

sentarse insuficiencia da la oferta nacional. Por lo tanto la cu! 

dadosa aplicaci6n de los mismos deberla reflejar, en las magnitu

de·s variables autorizadas de cuotas de importaci6n, si tuaci6nea -

reales de escasez interna frente a un crecimiento sostenido en la 

demanda local por esta materia prima. 'En atrae palabras deberla -

presentarse una !ntlma corrslaci6n entra la oferta lntarna de cu! 

ros, demanda interna y la oferta eKterna pera cubri~ eventualmente 

las deficiencias. 

25/ C6mara Nacional de la Industria da la Curtldur{a. 
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~1n embargo la comperacl6n entre algunos d3tos oflcielaa plan--

tean algunas dudas acerca de esta correspondencia razonabla. 

A reserva de considerar le presencie de otras variables como le 

exporteci6n de ganado an piel y de cuaroe proceeedoe qu~ pudia

ran incidir significativamente, el an6lisie da las cifras qua -

se mu~etran en al cuadro No. 4 presentan cierta irracionellded 

en la polltlca de eutorlzaci6n de lee cuotas de lmportacl6n. 26/ 

A gula da ejemplo, se tiene la re~uccl6n en la cuate de import! 

ci6n de 1981 cuando se presenta un crecimiento modesto en le -

orerta interna, todo ello rrente a expectativas de continuo cr! 

cimiento en la demanda de calzado de cuero _de por lo menos J.5% 

m.i•Jlo anual. En consecuencia, se da una escasez critica da cua-

ros con la consiguiente presi6n alcista sobra los praclos, don• 

de el Gnlco beneficiado resulta ser al intermediario en al san-

tido de disponer de un mercado cautivo sin control de precios y 

altamente protegido del exterior. 

En general la s1tuac16n sue impera en torno al abastecimiento 

de estas materias primas es problem6tice y contradictoria por 

ende, difícilmente pueden dllucidarsa los elementos reales con-

fllctivos. 27/ 

26/ Fuente: SARH. Departamento de Eatad~stlca Agropecuerla Nac12 
nel y Olerlo Oflclel de le Fedaracl6n. M6xico. 

27/ Se omlta el tema de existencia de contrabando de cueros por 
.carecer de lnformac16n que lo sustente, al bien en op1n16n da 
expertos en el campo da la curtldurla_constltuye un hecho. 
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P,or un ledo tanto •l curtidor como el productor da calzado arg~ 

mentan la slatam6tica escasez y careet!a int•rna de pieles y 

cueros, raz6n par le cual presionan para que a• autoricen mayo

res cuotas da importaci6n. En contraparte, el sbastacedor local 

de pteles y cu•ros aduce oferta y competsnclA deeventejoss en -

los precios de los cueros de importaci6n presionando el cierra

de fronteras. En torno a estos divergent•s puntos de vista y -

como resultado de la mesa de negoctaciones, Re determinan lea -

cuotas de importsci6n por parte ce lee sutoridsdse ofici~les en 

materia comercial. 

En el fondo de tales argumentaciones lo que ea ha podido verif! 

car es la situsci6n de precios. 51 bien los precia• intarnos c2 

mo las ex ternos hsn regi'strado al zas continuadas en la Gl tima -

década, los internos siguen manteni6ndosa por arriba, situaci6n 

que sigue haciendo atractiva le importaci6n. La efirmaci6n ant! 

rior puede constatarse con las c!frss del cuadro Na. s. 28/ 

En estas condiciones de dificil abastecimiento de materias pri

mas, la incustria ce la curtiduria e~sde sus propias deficien-

cias operativas ( baja calidad en el proceso de curtico, utili

~aci6n de equipo y maquinaria obsoleta en la msyoria de los ca

sos, carencias de técnicos a niveles medios, etc. ), que resul

tan en bajos ntveleR de eficiencia productiva. De squi qua e --

28/ Fuente: S.P.P. Serie de Productos 8~s1cos. México 1979. 

"""·"·-====="'·"'OC:-,.""" ~-··,~-~--- -- ~--·-·-----
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pesar de la pol1tica proteccionista, se recurre sistem5ticamen-

te al expediente de las compras externas que tradicionalmente -

han cubierto entre uh 40 ~ y 50 % del consumo nacional de pi~les 

y cueros. 

Los cueros, as1 encarecidos, desemuocan a le planta nacional --

productor.a de calzado, impactando su estructura de costos y •l

aprovec;,amien to en general de su capacidad productiva en plan ta. 

En ast= Glt.imo punto se estima qua la mayor parte de las unidades 

induatrialea productoras de calzado utilizan s61~'de 50 % a 75.~ 
de su capaeidad instalaoa en gran parte como se ha vanido seña--

. . . -

lande, debido e problemas de dlsponibilidad de materias primas. 

En. cuanto :a· las. costos de prcducci6n, FCiil<.P estima que en prom~ 

~io, la.s, m.atel'ias primas representan el 62 .,.;, la mano de obra -

al 20 %\y~Ías¿gastos ind~rectos el resta~ta 1a ~. En el caso -

pá'i: ticular.: del ci;lzado de cuerü se es Urna al t.mnante representa-
" .~- - :. 

tiva. la e;t~U~tura de ce.ates obt~nida para la ciudad de La6n, -

GuandjGat6, que se aspdcializa en. este tipo de calz~do y qua 

·a'rr:ija:70,2,'i>ó pai-a materias prim~~, .. 15 •. 5%. para m.mo Lle ob1·a y 
0 • • ,- ,V- • / • • 

·.'\'1.3·~~ para· gastos indirectos. El ma•io~'·peso.ralativo ce las m!! 
-:·-- -," 

tarias peiraas sa ex.plica por ,·1a si t'uacián raseñaca de precios -

:ele los cueros, 

Ooviamente ~ue tales hechos aunados al rezago tecnológico y a -

las deficiencias organizativas constituyen obs•áculos de difí -

cil remoción p~ra la ex.pansi6n vigorosa ce la activic~d zapata-

... __ ::.. __ -::..:;.:.:--~__,-===----_ ---- ·-· --. ~-----------
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~a y que en cierta forma mantiene una inercie de crecimiento -

sustentado mayormente en el crecimiento demogr~fica y en le d! 

n~mice de crecimiento y dietribuci6n del ingreso nacional. 

10. Principelas Ent1deoec rr~uuctoras da Calzado. 

Guanejusto. 

El origen de esta entidad como productora de calzado data de -

principios de siglo, cuenda le ragi6n dsclin6 como centro min! 

ro. As!, se rue desarrollando le fuerza da trabajo local capaz 

de realizar las actividades de la industria del calzado, además 

da ser un centro productor de cuero, materia· prime básica de e; 

ta industrie. 

El 98 ~ de lo producido en Guanajuato en 1975, era celza~o fino 

hecho de cuero elaborado en su mayor parte por procesos manua-

les. Esta entidad ha participado en la producci6n bruta nacio -

nal con un 25 % en 1965, 2B.3 % en 1970 y 29.6 ~~ en 1975 lo -

cual muestra un lento crecimiento de su producci6n, cuadro 3 ) • 

Le producci6n de calzado en Guanajuato es básicamente de cuero, 

que en 1975, representaba el 98.S % del total de.la producci6n 

( tomando en cuenta la comb1nec16n de cuero sint~tico ). En Gu2 

najuato, le relaci6n de activos fijos por hombre ocupado e 1975 

era baja, S 312.40 por persona, la más reducida en todo el pa{s, 

Existe un uso intensivo de mano da obra, por as! requerirlo las 
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diversas fases de su proceso de producci6n. ~cernas de que sus -

requerimientos ( materiales ) son delicados, como la piel, la -

que se estropea con el trate brusco de maquinaria poco adecuada. 

Dadas las caracter!sticaa de la industria en Guanajuato, poca--

maouinaria y baja concentración de personal por establecimiento, 

existen m&s obreros manuales que personal a nivel administrati

vo de un 100 % en 1975, el J9.? ~ corresponde a obrerca y un --

a.o~ a empleados~ ( cuadro Ne. 6 ). 

Como la producción de calzado de cuero obtenida en esta regi6n-

reouiere de gran cantidad de mane de obra, la parte de sueldos

y salarios tiene un al'to pesa en su valor agregado. 

La capacitación y adies"t;rami~nto de la mano de obra ae lleva a 

cabo en forma tradicional en que las generac~ones se transmiten 

sus experiencias prodÚctivas y por medio de niños aprendices -

llamados " zorri tas ·~ (. pr€.ctica ésta ú_l tima que ha sido prohi

bida por las au~ori~ades locales ) •. 

En .,.!:ita reg1cn E"· ·""º~·factura principal.mente calzad:J de cuero,

sin embargo la fabr~~~ci6n de calzado sintético ha venido co--

brando importancia rn el periodo de estudio, as! es que en 1965 

Jalisco contrit°''•\•{ .:r.:.in un 26.1 Jó en lo prccucció:-1 nacional, de

la cual un 98 ~ f11~·calza~o ce cuero, en 1975 su producción 
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fue 38.0 ?~ del total nacional y de esta un 93 ':", fue para calza

do de cuero y el ~esto para sint~tico, huaraches y sandalias. 

Por ei tipo de calzado que fabrica, su tecnolog{a es m~s avanz2 

da que la empleada en Guenajuato. 

Comp3r3tivamente el. rest.o del pa!s, Jalisco ha evolucionado más 

r'apidamente en los C.l Umoe quinr:uen1o:'.: e:n cuanto 3 la produc-

c16n bruta de este articulo bfisico, la ~ual ~a sido en 1955 da-

243 millones de pesos y pera 1CJ7ó C:e 5,r.5 millones, con tasas m!! 

dias de crecimiento Me 14.7 para 1965-1970 y 9.2 de 1965a·1975, 

siendo estas les cifras mfis altas ~n el total de la industria. 

Tanto iluanajuato como Jalisco producen b~sicamente cal.zad.o ·de -

~uero,.ein embargo ~n Jalisco la producc16n de calzado de tela

con suela de hule o pl~etic_c ha aumentado pero ha sido compar¡;i

ti vamente inferior a la oue se ha dado en la Zona Metropolit~ne 

del~ 6tudad de·~&xlco ( ZMCM.). 

Jalisco cuenta con una alta relaci6n do activos fijos por pers2 

ne ocupana ya que en 1975 fue de ; 701.00, resultando mfis alto

que. en Guanajuato pero m~s bajo que en la Zl',CM, ( cuadro No.6 ) • 

La inctust_ria' del calzado jaliclense concentra JZ. 7 % del perso

nal ocupado nacional en esta rama industrial, Suadelajara es el 

centro productorJ11ás importante del Estado, ah{ se rei'.inen m€is -
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del 90 % del personal ocupedo ~e ·la rama~ Adem~e el ritmo d~ -

crecimiEnto en la generaci6n de anpleos en la l¿calidad durante 

195~ - 1975 fu~ da 5.5 %, logrando en 1975 el salario mensual -

~romedio_superior al p~gado por la Z~CM los cuales fueron en --

promedio de 12,808.00 • 

Zona Metropolitana de le Ciudad de f1.Í!xico. 

En. la·ZMCM, se faorica calzado de cuero, calzado de tela con -

suela de hule, 6sta Última requiere procesos t~cnicos-proéucti-

vos diferentes, materiales y medios de traoajo ois~intos, por -

lo· que se analizaran por separado. El nivel tácnol6gico emplea-

· do es superior al utilizado en ~uanajuato, .paro inferior al da 

.Jalisco. 

El proceso de acaoado oel calzado sint~tico requiere de niveles 

m~s altos .de tacnificaci6n que ¡os otros tipos y sub materiales 

son difei:antas. Su evoluci.5n más impurtant.c: surga üurante las -

Úl~ima~ d6c~~as'y como no tiene qua transformar el cuero, sus

protile.;,as ·de':'áb'ástacimianto da materiales son menores a los que 
• ,· ,-J • ' •• · • •. ·.·-

enf ren~an~'-lás otrc:'~ dos entidades en es •udlo. 

5u ·participaci6n. en la producción. nacicmal fu,; en 196:i da 35. ·1.u 

lá cuali:un · 84 ;.,; era Cle cal za do de cuero, 11 ;~ sin té tic o V 4 ;,

h~craches y ~andalias. En 1975 su participación fue de 25.3 1 

conformada casi en 50 ~ de cuero, ~O~ sint~~ico y una m1nima-
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parte de huaraches y sandalias. ( cuadre 3 ). 

TESIS CON 
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Se pueden notar altee niveles de: crecimiento en su prcducci6n

bruta en el calzado de tela con suela de hule, ya qua entre - -

1965 - 1975, el 1ncremanto rue da 17.2 %. Sin embargo para teda 

la zona, la tasa media de crecimianto de la producci6n bruta fue 

de 0.7. La relaci6n de activos fijos por pereonel ocupaco fue -

pare esta zona de $699.20 pera 1970, y $742.30 en 1975, siendo 

estas las cifras m~s altas de toda la rama. La diferencia can -

Guanejuat~ radica en el tipo de producto que elabora y los re-

querimien~os de activos as! como personal cue exige ~ste. 

Esta diferencia es menor en relaci6n a Jalisco ya que hay mayor 

producci6n del calzado de tela y nule en esta regi6n. {.cuadro 

No.7 ). 
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l:la todn1 nl"la. 

En la metodolog{a de trabajo se utilizan diversas fuentes de 1n

formac16n. 

Para la alaborac16n de la ~rimero parte del estudio, se bas6 en

ruentee te6rlcAa que se realizaran entrevistas con funcionarios 

de diversas instituciones públicns y privActes. 

Pare la segunda parte se realiz6 una investigaci6n rte campo que 

fué la aplicaci6n de cuestionarios a diversas empres.as privadas 

pequeílas y medianas de la industria del calzado la cual nos da -

une idee de la realidad del estudio. 

Esta segunda parte del estudio se reeliz6 solamente en la Zona 

Metropoll tana de la C:iuctad cte ~fixlco, para tener la comparaci6n 

sobre la teoría qua se menciona en la primera parte. 

Hip6tesis. 

Contribuir a abatir algunos dP. loB problemas que 'en le: actuali

dad afronta este rama ~e actividad, sobre todo en AP,Uellos est~ 

blecimientos que par su tamaílo, recursos y poblac16n ocupada, e~ 

tre otros factores, requleren al apoyo t6cnico en materia de or

gan1zaci6n, recursos humanas, productividad, capacitaci6n y 

adiestramiento entre atrae aspectos. 
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A 10 qu~ ;,o in ta.nt.~, llooar a"=: conoc9~~ l :! ;-:r1?J"jlsm.!tt~ cO ·.:-:ue _en- -

frcnt:J l :' Ini:'uotr.i:;i'; ¿e r:::;ilzai:'o: en :·'.~ideo a ni vol i:'el p:rcC<'OC -

r's producc16n: rii,i,no d~ ob:ra, mar;ui~ari~·. ::i::iteria prime IJ pro- -

ducci6n mi.smc. 
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El universo represen.tado por la Cfimara Nacional da le Industria 

del Calzado aa igual a 172 empresas en la Zona Matropo11tana da

la Ciudad de M6x1co, el cual representa el 100 % da pen,ue~ee y -

medianas empresas. 

Muestra. 

Para la muestra se tom6 el 50 % da ese gran universo que estfi 

representado por 86 emprosea peque~as y medianas las cualP.s re-

presentarfin pera el estudio el 100 ~. 

De estas P6 empresas peque"ªª y medianas que representan nuestra 

muestra se concluy6 lo siguiente: 

23 empresas s{ contestaron en le siguiente proporci6n: 11 empr! 

sas peque~as y 12 empresas medianas. 

18 empresas ya no existen por temor a ser captadas por el rio~~ 

y han desaparecido cambiando de domicilio o de raz6n social. 

2 empresas cerraron por ralta de materia prima. 

2 empresas ya no se dedican a la rabricaci6n sino a la compra-

venta de calzado. 

41 empresas no quisieron contestar por temor a ser captados por 

el risco, o porque son talleres improvisados sin ninsuna ubica

ci6n formal de una f6brica. 
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.'·\luestra representativa. 

Para secar una mueetre mAs real y representativa ee tom6 el si

guiente porcentaje: 

Se tom6 una muestra da 40 empresee las CU'•les van a representar 

el 100 ~ del estudio: 

40 

23 

100 7{, 

57.5 ~ 

23 representan a las amprases que el contestaron. 

17 representan las empresas que no contestaran por les razones 

ya mencionadas. 



Xuestra dal· cu~nt1onnr!c a~licado. 
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U N I V E R 5 I D A D D E L V A L L E D E M E X I C O 

~grad~zco de antemano su atenc16n que me brinde al contestar es

te cuestionarlo. 

--------------------------------~----------------------- --------· 
1. Los recursos con los ~ue debe contar una empresa productora 

son: 

La planta cte fabriceción ( terreno v construcciones ( 
La ma~uinaria v el equipo necesarios para producir ( 
Los astln~ares ( medl~as a cnnsl~erarse ) ( 
Control en el prnceno ( proor~mas v control de cali~ad C 
¿ Cu~l ~e est~s recursos tiene ~u em~resa ? ____________________ __ 

2. l Considera comn elemento rte vital importancia donde se lleva
rA ~ cabo la elabor~c16n rle los prorluctos a 7: 

El terreno 
La c:onztrut'.ción 
Otros 

3. ~are la elección de la ubicación de la pl3nta, 
sideraci6n í : 

La proximidad del mercado 
L3 proximidad de la materia prime 
Las v{as de comunicación v medias de transporte 
Los servicios p~blicos y privadas 
La disponibilidad de la mano ~e obra 

< 
( 
e 

se tomó en CD!! 

<· 
( 
( 
( 
( 

4. ¿ El tamaño y la topoaraffa del terreno son importantes a la 
construcción •¡ cimentac · ón7: 

51 
No 

l Fer qul! 7 

(' ) 
( ) 

S. l Es importante el tipo de planta y las instalaciones Gtlles en 
el edificio, después de eleg1rto el terreno ? 

S! 
No 

Por qué 7 

( 
( 
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6. Para seleccionar les instalaciones Gtilea en el edificio ¿ se 
deber~ considerar qu6 al tipo de acondicionamiento o cnntroles 
ser6n necesarios tales como : 7 

Acondicionamiento de aire 
Acondicionemientn de calor 
Acondicionamiento de control de ruido 
Acondicionamiento da energ!a y su transmisi6n 
Acondicionamiento de servlclos generales 
Instalaciones pare empleados 

¿ Cu~l de estos econdlcionamientos tione su empresa ? 

7. Asimismo l habrA que tomar en cuenta les caracter!st1caa y -
detalles más tm~ortentes p~ra fabricar un producto como 7 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

Regul~c16n de la temperaturr y ~umedades ) 
Oiferentcs cnlo~es en laR di~tlnt~s ~reas de producci6n ) 
Aislamiento de ruidos ) 
Oisponibilldad de planta de energ!a propia ) 
Sistemas de control de incendios, agua pot~ble, gas, etc. ) 
Comedores, vestidores, sarviclos m6d1cos, etc. ) 

l Cu~l de estas carecter!sttoce tiene su empresa 7. 

B. l Por qu6 el equipo de producci6n es lo m6s 1m~ortente dentro 
de una planta de febr1csc16n ?. 

9. l Por qu6 tftmb16n es importante le selecci6n y ~istribuci6n -
del equipo 7. 

10. l Por qu6 es importante el entrenamiento del personal obrero 7 

11. l Un entrenamiento peri6dico rinde utilidad en el mejoramiento 
y aumento r1e prodllcc16n ?. 

S{ 
No 

¿ Por qué 7 

12. l Consir1e~a que estimularlo haciéndole notar que forma parte 
~e un Pn,uipo al cual t18na que servir, y del cual a su vez 
recibirá diversos ~ervicios. 7 

S! 
No 

¿ Por qu6 7 

) 
) 

) 
) 
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tt3. l Considera que el ritmo de la instrucci6n deberá ser el ade
cuado para la capacidad de comprensi6n del trabajador; nunca m2 
yor del oue &l pueda asimilar. ? 

s! 
No 

¿ Por qu& ? 

14. ¿ Considera que continuar el m&todo ense~ado hasta asegurarse 
de ~ue ya aprendi6, y felicitarlo por el esfuerzo realizado ? 

S! 
No 

¿ Por qui ? 

15. ¿ Considera disminuir progresivamente el asesoramiento r,ue ea 
le presta y la vigilancia hasta llegar a la simple supervisi6n 
normal qua se hace a todo obrero calificado ? 

s! 
No 

¿ Por qu6 ? 

16. ¿ Realiza alg~n estudio de • Tiempos y Movimientos • en .Bu em
prase ? 

) 
) 
) 

s! 
No 

e > 
( ') 

¿ Por qu6 ? 

17. l Considera que el estudio del tiempo es una t&cnica oue ea -
utiliza para determinar el tiempo en que debe cum~lirse una tarea? 
Como : 

Determinar eficiencia 
Simpllficei actividades de trabajo 
Conseguir el 6ptimo rendimiento del operario 
Estandarizar funciones 
Mejorar la producc16n 
¿ Cuál de estas finalidades se dan en ~u empresa ? 

e 
( 
e 
( 
( 

18. l Considera oue le utiliMad que se obtiene de un estudio de mo
vimiento es, basicamente, el aumento de productividad con un m!n! 
mo costo ? 

sr 
No 

¿ Por qulí ? 

.< 
( 
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1~. Se consinera en el esturio de movimientos, ¿ las dos manos de
ben !nielar y terminar sus movimientos.al mismo tiempo? 

S! 
No 

l Por qué ? 

20. l Considera que los estan~ares eon lae medidas preestablecidas 
que norman lo que es quiere alcanzar ? 

S{ 
No 

l Por·qu'? 

21. ¿ Considera que ee pueden establecer aeténdaree en cistintos
aspectos de la pr ducci6n, ( volumen, tiempo, costo y c~11r.sd ) ? 

S! 
No 

l Por quA ? 

} 
) 

22. l Considera que loe lineamientos que regulan la producci6n del 
die y/o del futuro, son los pro~ramae ? 

Sf 
No 

l Por qu6 ? 

( ) 
( ) 

23, l Considera que al control de la calidad san normas eetebleci
des para medir las caracterfsticae de la celirled de un producto ? 

s! 
No 

l Por quli ? 

24. l Cuál es la producci6n que realiza par ? 

Día 
Semane 
Mes 
Ai'lo 

25. l Trabaja a su méxima capacidad ? 

S{ 

~'º l Por quli l 

:( ) 
e > 

( Jf 
( ') 

25. l En que lugar se encuentra como productor dentro de su locali
dad ? 

Primero 
Segundo 
Tercero 
Otro 

( ) 
'f ) 
( ) 
( ) 
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27. l Llega a cubrir toda su demande del productc que f'abrics 7 
s! ) 
No ) 

l Por qu6 ? 

2P. l Qu6 tipo de calzado f'abrica ? 

Fino 
::Entref'ino 

Econ6mico 

29. l Culil ee el que mayor demanda tiene ? l Por qu6 ? 

30. l Qué material utiliza en le fabricaci6n ~el calzado ? 

( · .. ) 
( ) 
( ) 

Cuero ) 
Sintético ) 
Cuero y Sintético ) 
Otros ) 

31. l La materia prima que utiliza en la manufactura del zep~ 
to es ? 

Nacional 
Extranjera 

l De qul!pa{e ? 

32. De los zapatos que f'abrica¡ f'ino, entrefino y econ6mico, 
l Cuél tiP.ne mayor rlemanda ? 

33. l Requiere maquinaria especial para la fabricaci6n del ca! 
zado ? 

5{ 
No 

l Por quli ? 

34. l Est~ en posibilidad de exportar su producto ? 

5{· 
No 

l Por qué ? 

35. l Le mano de obra que utiliza es especializada ? 

36. l Cu~ntoa trabej~doree componen su empree8 ? 
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De 1 a 5 ( ) 

De 6 a 10 e ) 

De 11 a 15 ( ) 

De 16 a 20 ( ) 

De 21 en ar1elant• e ) 

37. l En su amprase se utiliza a los hombres y mujeres en que 
porcentaje ? 

38. l Cu6l ea le edad promedio de su• trabajadores ? 

O e 15 e 21J a!'los 
De 21 e 25 al'loe 
De 26 s 30 e!'loe 
De 31 en adelanta 

39. l CuAles eon los problemas frecuentes en eu empresa 7 

40. l Son trabajadoras de confianza o eindicalizsdos ? 

41. ¿ Que opine de le ~dmln1strec16n C1ent1~1ce ? 



¡j 

1. 03JETIV!J DE Li:\5 PREGUNTAS 

2. RESULT"-00 DE L.t\S P11EGUNT~S 

3. ~NALISIS 
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1. Loo :recursos con los c;uE? debe contcr una empresa ~roductora 
son 

La planta de rabr1cac16n ( terreno v construcci~nes 
La maqu1nar1e v el equipo neceear1os para producir 

Los est~ndares ( madldas a cons1cc:arae ) 

Control en el proceso C programas v control ce cel1ded ). 

Objetivo de la pre~unta: 

Conocer si todr.s les empresas tienen una rormalidad en aus 1ns-

te lociones. 

R~sultado: 

La ¡::lenta de rabr1cec16n: 25 ;' 

La mac;uinarie v •c;uipo necesarios: SO ·' 

Los est5ndares: 10 ~ 

Control en el proceso: 27.S :s 
r;o dieron 1nrormaci6n: 42.S ·"' 

.>.nél1s1s: 

Se deduce t;ue el 57.5 .6 de les e:::presas cuerit<:n con ·una formi:?l! 

dad en sus 1nstelcciones. En su meyórla cuenten con m~qu1neria

y ec;uipo dando un porcentaje del SO ;~. En ae;;undo luger c;lic!ln 

el Control en su proceso con un 27.5 ~. ¿n tercer lu;nr tienen-

la planta de febr1caci.Sn en un 25 ,(, y solamente en un 10 ,1Í epl! 

can los eat!ndares 1 ( gráfica ria. 1 ). Debido a e<ue verlos fabr! 

cantes dieron m~s de una respuesta el total de los ~orcentejes -

no suma el 100 X. 
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2.¿Cansidera como elemento de vital importsncis donde se llov3r~ 

a cabo la elaborac16n de los préductos a?: 

E 1•· Terreno 

Les· Constru:::ciones 

Otros 

Objetivo de la pregunta : 

Con~csr cu~l es el elemento m~s im~ortante para llev~r a cabo -

l.a elaboraci6n del producto. 

Rosul tado: 

El terreno 17.5 % 

Las construcciones 22.s ~ 

::1tros 20.a ~ 

~jO 
, 

contesto 2.s % 

r~ a di aron informac16n 42.s » 

An511c1s : 

De las empreoae qu; aporta,.-on sus datos sa. puada_ c'"nclwir que el 

::_ei'.~~:~~ci 'm;o i~portan.te p~ra. ll~v~~ a cabo fa· elBt;iot'ocién de su 
1.-,, 

,.~·~.od1;ú:::tó es la con!iltrucci6n <; 22~5{~ )' '1(3 que sin bta no ha- -
1.:: ·::./:' •' . ,.. " 

'br!a luQQr donde procesarlo• .El sigui.éqte. ·eleman~o ir::'."ortante -

)~j~;'~~a .: los fabricantes es. f.a p~-~t:~a-f; 20 ·;~ ) ~ Un 17. 5 -~ de los - -

fabricantes mencionEi que.'.el. mfi:S.·importsr.ite _es el terreno. S~la--

mente un_ 2.5 ':~ no difi su opin.16n. El restante 42.S % da las em

presas no é16 1nformac16n. Como varios fabricantes d!.::ron más de 

un3 respuesta la ou~a de los porcentajes no puede d3r el 100 ~, 

( gráfica rJo. 2 ) • 
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3 0 Para la selecc16n de la ubicac16n de le plante, L se tam6 en 

cansideraci6n ? : 

La praximidad del merc~da 

Lo praximided de le materia prime 

Las vles de comunlcac16n y ~edioe de treneporte 

Los servicios pGbl1cos y privadas 

La disponibilidad de le meno de obra 

Ob.Jetivo de la pre¡¡un~s: 

Conocer qu6 es lo que ae tome en considerec16n pera 13 ubicaci~n 

de la planta. 

ReeultedG: 

La proxl~idad del mercada 

La proximidad de la meterlo prime 

Las v!as de camun1caci6n v medica de transporte 

Lee servicies p~blicae y privados 

La disponibilidad de la mane de obre 

r1c dieron 1nf'crr.iac16n 

Anélieie: 

15 ';it; 

30 J' 

35.% 

27 :s ;, 
21: "' 

i.2.s ~ 

Muchas de las ern¡:reses toman en coneidereci6n en primer luser 

las v!as de ccmunicac16n v medios de transporte coma se puede 

cbcervar en un 35 .~. Oespu~c eatirnan que es importante temar en

ccns1ceracián le prox1rn1dcd de le materia prima cerno se cbser- -

va en un 30 :,. En tercer lui;;er ccns1ceran les servicies pGblicas 

=- ·-::r:::~. 
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Y privadoa en un 27.5 ;l. Solamente en ur: 15 '" co.,sideron la prox! 

midad del mercado y se puede observcr c;ue en un 20 :.; consideran -

la c:!1epon1bil1ded de la mano de c!:lr::i. El 42.5 °' representa el pe:: 

cent::ije de las empresas que no dieron 1nformaci6n. Ccmo varios r~ 

bricentes dieron m6a de una respuecta a este pregunta la suma de

los porcentajes no ser::i igual e 100 %, e gr&fica i.c. 3 ). 

I+. ¿ El tamaño y la topograf!a del terreno sen import::inteo e la -

construcc16n y c1mentaci6n 7 

Objetivo de la pregunta: 

3aber que importancia le da~ e la conatrucc16n. 

,Resultado: 

S! 1+5.0 ;, 
Ne 7.5 ~ 

No contest6 5.0 ·" 
No di6 informeci~n 42.5 ' 

100.0 .. 
¡;n~lis1s: 

3e deduce que el 45.0 ~ de las empresas le dan importancia a le 

conctrucci6n porque • a mayor capacidad mayor producci6n y tre

bejo, as! el obrero estará satisfecho y habr6 un mejor funcion~n• 

miento: Como se observa s6lo un 7.5 ;' no· 1e da importancia. El-

s:;, de loa fabrican tea se limi t6 e no c::mtesi:~r y el restante no 
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oport6 1nformac16n1 (. :gr6f1ca f~o. 4 ) • 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

5. l Ea importante el tlpo de pl~nta y lae lnstolac!onee Ot!-

loe en el edificio, ~espu~s de"elegido el ~errenc ?~ 

~bjetlvo·dc la pregunta: 

Saber que".5mportcncla le clan al t!po y cons~rt.!ccl~n da l::i ;::lenta.· 

P.e:>ult9do: 

42.5 % 

~:o ·.2.5 .% 

!\o conteetfl 

No dló lnformaci(;n 42.5 r. 

100.0 % 

se. e educe que el 42. 5 ~ c'e 'las empres¡:¡s le den lmport.anc!a al 

tipo Y, construcc:i6_n eje lo pl~nto, 12.5 % de est:is em;:::re51Js. ne -

· cor.i'test6 ·nado. SS lomen.té el 2. 5 :°' de les ampres os opln!?ron qu:i 

~·· ·no ;es de 1'~;ii;irt~~·~_l·~·~ Et 42.5 :~ restimte no d16 ninguna informa

}i6n~· M,ui;:~~.9:;/{úis/.~mpresas no cuentan con agu3 ni con le sufl

' Ciente lu·z ;·i)·~c:t;o~a:;: c:u,e con importan ter: ¡:jara el buen f"unciona-

. mientci. y ·µ:~;~;u;'.,;;;:· ~u~na producci6n~ ( grfiflca r:o. 5 ) • 

6. ~era seleccionar las instalaciones ~tiles er. el eo1r1c1o¡so -

deberfi consider.ar qu~ tipo de acondiciona'Tilento o controles se-

·:¿;::::::;: __ 
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. . 

- r~n necssarios~tales come~ 
- . ; . . . . . 

·Acondicionamiento de aire 

Acondlc:i.cnamientc da·· caler . :; ' ~ 

., ; .A.~cu;1.dicicnamientc ,de control y ruido 

'; ~-gg~¿iélcnamientc da ene:-g!a y transmisi6n 

,·.~é'ondiéicnamiantc de servicies generales 

·. ~ {~~-t~lacio~es pera los empleados 

Objgtlvo da la pregunta: 
, 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN, 

Conocer que tipo de econ~icionamicntc o control son necesarios -

para una inetalaci6n adecuada. 

Resultado: 

A.ire 

Calor 

Control y ruido 

EncTg!a y transmis16n 

a•rviclcis g~narales 

) ~~~aiác~o~es 
. ;r.;~:.é~ntesta~cin 
-: ~'"-" ;_"~7:_.-, ,,-.,; -

~ o(ci:i.6 ;iririirr.iaci6n 
!_'.: ·;< ', )_::-'' . '~ . 

.-; .,:,_ __ :;r~ 

•:An6Usis: 

22.s % 

12.5 .% 

22.-5 .~ 

27•5 % . 

zs·.o % 

10.0 ~{ 

42;,S %. · 

Se puede cbs.ervar que el control m!Ss importante para une empre-

sa sen los acondicionamientos de servicios generales los caeles

lo "a;:ilican al 27.5 % de las enipresos. Des;:iulls en un 25.'J ~~ las-

instalaciones a los trabaj~dores. En un 22.5 ~ el acondiciona--



lnientc de aire y de energ!a. En un 15 ~' el cctrol, y en un 

12.5 '.~ el acondicionamiento de calor. Solamente el 10 '~ ne 

ccntest6 tal vez porque ne a~lica ninguno. El 42.5 ~ repre~e~ 

ta e las empresas que no dieron 1nformaci6n, ( gráfica No. 6 ). 

7. Asimismo ¿ habré que tomar en cuenta lEs caracter!stlcas y d~ 

talles más importantee pert1 Fabricar un producto como 7 : 

Regulaci6n de la temperatura y humedP.d 

Diferentes colores en les distintas areas de producc16n 

Aislamiento de ruidos 

Disponibilidad de plante de energ!a propia 

Sistemas de control de incendios, agua potable, gas,etc. y com2 

dores, vestidores, servicies mádicos, etc. 

' Objetivo de le pregunte: 

Conocer c~~les son les caracter!stices m~a importantes pare le

fabri caci~n del producto. 

Resultado: 

Temperatura y humedad 20.0 ;~ 

Colores 20.0 ~ 

J.11alam1ento de ruido 17.5 =' 
Energ!a 15.0 ;(, 

51stemee de control 22.5 ;' 
ria cc;mtest6 17.5 "' Ne di6 1nf'ormsc16n 42.5 
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IOnál1e1s: 

La ce·racter!etice mAe importante para rl f'abricante en este cese 

son los sistemas de central de· incendies, egue potable, gas come 

se observa en un 22.5 %. C:n un 20 ·;!, se coneiceren a le regulaci6n 

de temperatura y humedad y o los diferentes colores en las disti~ 

tas areas de producci6n. En un 17.5 '.' al aislamiento de ruido y ... 

en un 15 ~ a le disponibilidad de la planta de energ!a propia. -

Un 17.5 X. no contest.S y el 42.5 .ií representa e lAs e:r.presee c;ue -

no dieron 1nformaci6n, ( gráf'ica r•o. 7 ). 

a. ¿ Por qulí el equipe de prcducci.Sn ea lo más importante den1:ro 

de une plente de f'ebriceci.Sn 7 

Objetivo de le pregunte : 

Saber ,-ue importancia le dlí el fabricante a su prcducci6n. 

Reeul tadc 

S! 32.5 ~ 

No contest6 25.C X. 

No di6 información 

100.0 ~ 

~nlí11sie: 

El 32.5 ;' que e! contestó opine le siguiente: "Porque el equipo de 
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p~oducci6n es el coraz6n del proceso productivo; se obtiene una 

mayor rápldez en la producc16n; se obtiene mayor ganancia; el -

equlpo de producc16n no es lo m~s importante, hey otros factores 

m6s importantes; se obtiene une mayor calided. • Un ?5 :' se lim1-

t6 a no dar su op1n16n al respecto y el restante 42•5 h no c;uiso 

dar 1nformaci6n, ( ~rAflce No. 8 ). 

9.L Far qué t0mbl~n ea impcrtente la selecci6n y d1stribuci6n -

del equiro ? 

Cbjetivo de la pregunta: 

Saber el criterio del fabricante en lo que se refiere a la dls. 

tr1buc16n del equipo en la ·planta y el apl'Qvechem1ento de lista. 

Resultedo: 

S! 

i>o contest6 

flo d16 informeci6n 

Ani!ilisls: 

32.5 ~ 

:?5.0 ~ 

42.5 % 

100.0 1' 

El ·32.5 % de lee. empreses que st di6 su opin16n dicen lo eiguie!? 

te : • Es impcrtente para saber usarlo a su mllxime i::epacidad¡ -

porque da seguridad de personal v de la planta; pera ahorrar - -

tiempo, ~inero y esfuerzo; da economía v movimiento; r::orc;ue exi·!? 

te maquinaria de diferentes tipos que hay ·c;ue sebsr dlstrit:uir. 
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~l 25 ~ ~e les empres?.s no opinaron al respecto y el restan

te no di6 1n1'ormaci6n, ( grá1'1ce r;o. 9 ). 

10. l Por qu6 es importante el entrenamiento del personal obrero 7 

Objetivo de le pregunte: 

Seber culintos duef'\os de f'sbricas cor.sir!er•m imrortante le car.ac! 

tac16n y si la aplicor!~n en sus f'ábrlces. 

Resulte do 

S! 35.0 :ó 

No conteet6 :?2.5 ;' 
No di6 1nf'ormaci6n i.2.5 .. 

100.0 ~' 

An~lis1s: 

El porcentaje de capecitaci6n es bajo; se deduce ~ue el ~5 % de -

los duef'\oe están a f'avor da le ca::>ecitaci~n parc;ue consideran c;ut>: 

"·.es. importente mantener el trE"bejador el d!a; pera ol:tener rr.eyor 

p~~duc.ci6n y calidad; pera tener al to ;;rado de seguridad. • Cl --

22 ~5 e~ no cpin6 nada y 21 resto n!:' éi6 1n1'ormec1!in. ( gr51'1ce f<o. 

1Ó). 

11. l Un en.~1er.to ;ieriod1cc rinde utilidad en el mejoramiento 

y aumento de la proéucci6n? 

Objetivo de la pregunta: 
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Conor.ei' s1_ h···ct1i:.o."'~":i;ac:rcin_·per1édica c'umsnta y mej_ora la produc

a:·16n y rincle mlie ~ut1UÍ'1Ád; 

Raeultado: 

S! 40.0 •' .~ 

r~o ?.'5 ~" 
No contestl!i 1e.!o ~·j 

~o di~ 1nformAc16n 42 .s "' .. 
100.0 ~ 

An€ilis1o: 

El 40.0 H de loe fAbr1cantes est~ de acuerdo porque de este rna

nera~se mejorar§ la cal1r'ad del productoi se le estimula al tra

b:ijadorJ' Un 7.5 ;..; no est'1' de acuerdo pcrque dicen "cue para cso

coritratan pen;nn'31 espccializ:doJ• ::1 1'T.~ no d16 !JU o¡::i.ni6n V el 

't'cstsnte 42.5 ;~ no di6 1nform:::ci6n,. ( i;;rfifica ric, 11 )/. 

'12J. '.:onsid_era c¡ue estimularlo h;;icifn::lole r.ot;i::- qua fo:-ma pa:-te -

de uri; e.;¡uipo al cual tirine "que servir 1 y dol cual a su vez :-9c1-

··-b1 r.~ diversos scrvic.ioe ? 

:..'";_ ·,· '.'"'.· 

'Objetivó·::r1~ la pregÚnt.a: 

.... ::::::;:: 

:;uer impo'r~~~'é;'ie Úone el eet!mulo den':¡.5 de la pror'u=c16n p:ra 

elevar lá productividad. 

Resul teda: 
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TESIS C01~. 
51 50 •O e~ FALLA DE ORIGEN, 
no 
Mo di6 lnformac16n 

. .o.n5l1s1s: 

42.5 ~ 

100.0 7! 

Se deduce. que el so. ;; de loe f'¡¡brlcantee le d.; bostantG impor-

t<incfa-ol estímulo c;ue debe dti~s-ele al trabajador p.:.r< obtene=

ur.o mayo::- producc16n. L!na mlnc=!a d!!l .7. 5 ;i; opine le coritrario. 

Y se desconoce la 1nfcrmac16n·del de las ern~reacs cue ne 

ver cel · qUo el 'pt1edo asimilar? 
'·1-;' . --:.--' 

-· Cojetivc é!e la .¡:regunt9: · 

Saber ei es ccnven1ente darle mover inst~ccipn de le que púeda 

~ecibir ~ un_.obrcrc~ 

"le:;ultcdc: 

Sí. :35~0 % 
' 

·7.5 % 
1 

r10 ccntest6 12.s " " 
i!o di6 1nfc::-m;;ci6n' 42.5 '!/. .. 

100.0 ~ 
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An511sis: 
:, ·,·:·. - ·: 

El 35.n :~ de lo~ r'abri:cartes· piensa que s1 es conveniente da.-le . ,: .: ' . '. .. ·\';.,: . ~; . . ' ' ·~ , -, 

rn!is instTucéi.6n ili.;ct:i;~r~'.de ~h que: pÚeda captar va que opinen 

que•no s~~:':~n:~~~~;·~~;¡.}~:~~~ t.·.~rado normal re capt~c15n¡ -

aunquei, sea lonto·,:.al~;.aprendisajs:.hav que d!ireelos'! El 7.5 '.'f de los 
.. · ;. ,.¡,_ \:~-·-~~~~. :;t(?.<;:::;- i:~/~'~·~¡~'.--'.i~.\;~~·::t~~~~'.¡.~~1li:l.;;:~:~!<: --/:~:· ' .. :::_ .; · .• -~ 
fab.-icant~n;.:c~1ne}lo;:;~º":tl:"~rz~· .El 12.5 i~ no contest!i este ;iunto 

·: v 'e i '~~ ~~~~,f ~~·~·~:;~~g:J~~jf,~~~'.·'.}Hb~rna·c i 6n, gd f 1 ca ;.: o. 13 > • 

-~ ·: .-~. .-, - ' ~ 0::- ·, 

14'.i;on'dt!.e~a\'dJá ~~ri'tinuor el m6tct;10. enseilado hasta esai;urcrse -

:d~ ;qLle; Y~:á;;emJi!J .V fel1ci terlo pe¡- el esfuorzo !'C'1lizado 7 

·. __ .::·,~::.<·,_·:_ .. -,.' 

.o.t:l.Íe~1vc· de' la pregunta: 
•-,- ;-.. /. 

s::ibe'r·' si .. es 'conveniente cersiorarsz ':!a c¡uoa aprend16 1J si es con-

v~nients feliciterlc por su esfuerzo. 

Resultado: 

5! 

, 
No contaste 

~o di6 !nf~rmac16n 

45.0 % 

2.: ;~ 

1r::i.o ;f 

42.5 ~~ 

El 45.!! ·:.opina ·=;u;¡ s! es conveni:nte cer~iorarss c:!e su apren~i

saje y es indispensable hacerle sobe• ~ue uno est~'oontento ~or 

el esfuerzo =ealiza~ ys que es un ~odo c:!e est~~ulo•lo. S~la~~~ 

te un 2.5 % opina lo contrario·,un 10.0 ~~ no ::::ontsstd' s::ts punte, 
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y el-roatante 1+2.5 % no d16 1nf'cirnaci6n. 

1s? Considera disminuir progresivamP.nte el asesoram~ento que se

le ~resta y la vigilancia hasta llegar :l la simple supervis16~ -

no=m~l que se hoce a todo obrero cclif'icado7 

Objetivo de la ~regunta: 

Saber sl es ccnvenient• dio~1nu1r lo vi~1lanc1a y tener simplemente 

una euperv1R16n. 

Resultado: 

s! 

!\lo 10.0 % 

No contest!i 12.s % 

rJ o d16 1nf'ormac16n i.2.s % 

100.0 r. 

l'.nálisis: 

El 35.0 ~opina que_ no hay que ejercer dem~siaca p=eo16n sobre los 

~!''lb.-jadores ya que ~o se sentlrbn a:;u:itc.•::1 1~.~ ''. dlca" qua_ -

s 1 ·hay una v1gilsnc1a · sagu: da los tl'ab;nja::lcres har~n mejor su tr:; 

bajo.• El 1_2.5 ;~ no contesto#Y el restante 1+2.s '.'~ no ct16 1nf'orma-

ci6~J e ·gr6r1ca No. 15). 

16.l Realiza algGn estudio de•Tiempoa· y Movimisntos•en su empre-

sa 7/. 
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Objetivo de la pregunta: . .. 
Conocer si lleven a cabo un estudio de Tiempos y Movimientos en 

.su empresa. 

R'O'BUltado 

Si 27.5 % 

No 20.0 % 

r~o ccntest6 10.0 % 

r~-0 di6 infcrmac16n 42. 5 ~t. 

100.a % 

Se deduce ·que la mayct'!2 de las ampre1111:i :¡ue apot'tat'on :aus da--
. . . 

toa lo apl1can,pet'a sacar costos;para obt~nar mayor ericacia; -

~ara no.~erdet' tiempo: Un 20 %·dice·~de no es necesario util1-

~arlo porque el obrero trabaja a destejo y le conviene tre~ajar 

r~pido. para ganar m~s:El 1~.!J ;;; no contest; y el ra!lt,.nts 42.s~; 

no di¿ inforr.13ci6n, ( grlfica ílo. 16 ). 

17, l,Considera que el estudio de tiempos es uno ti!':cnica c:;ue se -

utiliza poro detarmimir .el tiempo en que chbe cu:npl!.r uno tares 

Come: 7· 

oat·~rm1nar ef1~~~1a' 
.-'.'. 

Simplificar actividades de trabajo 

Ccnsegui.r el 6;Jtimc ren.dimiento del cperc::ric 

E!standarizar funciones 

Mejorar lo producc16n' 

.,~ ... '::::::2::::!===·~-c-=,=·""W:"""="""'===="' 
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Objetivo de la pregunta: 

Conocer con. qu; finalidad utilizan el estudio de T1e.m;ics. 

Resultado: 

Eficiencia 

sim~ll.ficar activ1dcdes 

Optimo ren~imiento 

Estandarizar funcl.cnes 

·Mejorar producción 

~lo contest6 

No di6 información 

35~0 

27.5 

25.0 

22.5 

22.5 

12.s 

42.5 

% 

% 

':~ 

% 

:~ 

¡~ 

r. 

Aplican este estudie en un 35.0 % pera determinar eric1encl.a,-

.én un 27.5 % para la simplificación de ~~tividades de trabajo,

en un 25 .ry Y. pera conseguir el ó~timo rendimiento del c~ara- -

rlo ~ e~ un 22.5 ~ para estandarizar funcl.~nes v mejor~r le -

producción. El 12.5 '1:; .. no. ccn'testó n;:;do y el 42 0 5 3 no dl.Ó l.nfor-

,, m~ci6n. ·carne Cieron m~s ~:a un~· recpuesta 

::'1e~d~~·~sir,er~: que la utilid:id que se obtiene de un· estudio de -

.~lo.vim'ientos es b~sicam:inte el aumento de productividad con un -

m!.nimo ~'O'~to 7 

,ObjEti~o da la pregunta: 
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Conoc:ar que' od1ri~.n. acarea· del sstÚdio de ~~ovimientos: para ele- ""'. 

var la produ~tiviéiai:!:.~1·· :nanor ·costo.· ·. , . 'i:~ .... '' ··. . . .. ' .. 

nesul todo:. 

s! .i.2.5 r. 
rJo. 

. ,' ,,.·. ' 

.No;. contesto. 

rJo. d16 informacHin 42.5 

An611El.1s: 
1' '" • 

'El.~2~5 ~; eot~ de acu3rdo con este punto p:irq~a dice con ests-

m~<::odo: sf.::aca · m6s rfip1.do 1 ~1zm1nu1Je costo1 corrija eT'rores 1J 

an·a·rra. ):1~~~·ci~:·sclamsnte el 5.0 <', o;:i1na lo contrario. E:l 1!'.l.O % 
. . .... ~· : ... ' .·:: 

no d16.su op1nÍon;;y el 42.5 ~ restsnte no d16 1nformaci6n, 

e gr~fica Nó~ :Te·>.;.: 
'.·~·~¡ ... 

,'·( 

e· 
19. Se coneidi~f·o~e~ Eot.udio ?:13 í•!o,vimi~m:os:¿!..as c:'os manos e: 
ben 1n!ci:sr·v tar"1iriai; .sus movimientos· ;:;l,.m1smo t1em;:!~ 

.. ~ ... ; ; " 
.~·,-.· ';:.i· 

. ~ ·:·.,.>:·: ¿;j/'.f; 

Cb~etiv:i de le· pregunta: :.·:. ·);(:',~>'\··:, .. 

Oaber si est;;, ·de a.cuerdo qus ,en ~1/~~tt~~~:~.·,,·~~ .Movimisn';os las 

dos man~~ deben iniciar IJ ··terl!l:.~3~; el!;:m.o'.~imicnto al mismo tiem-
, /,' 

po •. ,· 

'lesul tac:'o: 

5! 27.5 ~ 
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No 

;¡o c::mtc'9t6 

No ~i6 informac:i6n 

An6rnas: 

10.0 % 

2.n.o % 

42.5 % ,, ____ _ 
100.a % 

. . .· . 
El 27.S 71, esta de: ac:uerdo c:on esta norma 'Jª. que opinan que de e;r.~ 

ta manera pued~n hac:er m5s r5pido al trabajo y -~ue edemfis el tr~ 

bajo manual requiere de este norma.". Un 10.a ~.; c!ice •c;ua no es ne

cesario o qua es cuesti6n c!é coordin'3ci6n: Un 20.a ;~ no contast; 

nada al rec:pecto y el restante·42.5 % no di6 informaci6n. 

20. ,t:om1idera que los estfindares son las medidas pree::ta_blecidas 

que normon lo que que se quiere alcanzal'1.· 

Objetivo de le pre~unte : 

Conoc:er·su o~ini6n ac:erco c!e los ec:t6ndaras. 

Resultado 

51 40.0 r. 
No 2.5 ,;, 

No con.t:est6 

No di6 informac:i6n 42.5 % 

100.0 ;~ 

Análisis: 
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El 40. ~ de les f::ibricantes est~n de acuerde en le funcional1ded 
• de les eatÓndares. Opinen que h~y que planear la producci6n pr:rn 

obtener msyor rendimiento y alc,nzer los objetivos establecidos~ 

El 2.5 % de los fabricnntes no les. ::ipi'ica y-;J que ~cnsi::!eran c;ue -
. . 

ne son .necesarios. El 15.~ ~ no contsst5 nad~ al respecto y el -

42.5 % no di6 informaci6n. 

21.¿ Considerz:n :::;ue se ¡::ugdsn esta::irecsr ...r.:t!ncares en distíni=mr-· 

·ozpectas de lo producci6n 1 come: el ~olG~in de producc16n,sl:~~ 

tiempo proMuctivo,el coste de la produ~ci6n, la calir.ad del ·pro

ductci 

Obj~tivo de la pregunta: 

Si!!ber :ii. los fabricar\tes establecen estfmdares en la ¡::roducci6n,· 

o no tienen sistAmes productivos. 

Result::ido: 

5! 37,5 ~ 

~Jo . 7.5 % ,., 
~Jo contest6 .12.5 ;. 

No di6 informaci6n 42,5 .., .. 
1'.:10,0 % 

Análisis: 

El 37,5 ~ estoblece a!'.lt:indares y :o-±sttim::is productivos. Un 7.5 'I 

no lo aplica. Un ·12.= ~~ no =ontest6. El 42.5 ~ re:Jtante rapr:!s:~ 

.... :::::;; __ 
=-x::.w 
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- ta. a las emprases que no ~ieron ning1.ms inform::ici:Sn • 

22. ¿ Considera que las programas son los !ineamientos- que regu

lan le producción del d!a y/o del f'uturo¡ ~ 

Objetivo do lD _pregunte: 

Sa':ler eú opln1án acr.rca de r:ua .::ii loe pro:;r::imae son los linee- -

mt!'ln':ae _que»regulan 1,'l producc'.6n·, si los e¡il1c'3·n gn ·~u praduc--

éi.árÍ~ . 

S! 

No d16 inf'ormacHin 

l\nfill~is : 

15.0 % . 

42. 5 :~ 

100.0:~ 

E 1 !+2.:; ~'. ce len fabricante e dicen que 1".er. producc:!.6n :';;be ser-, 
·-· ... ' . - . ' . 
~bje:tvo's~ 3cl~~ar.te. el -

15.0 ·j nri o~inó., v ~l rsSt:inte 42.5-. ~f. T:º. ~·~o:-'tó 1nf::n:·r.1aci6:i'1 

rirfi";~_i;:Z! r.c. 22 ) • 

2 :3. ¿Gen sir.lera qÚe el can':rol ·ce la caÚdac:< sen norm:i11' os':ablec:!.- . 

dae f!Dra medir ias c:::i-octer!~~ic;as de calidad ce un producto 7. 

=--· 
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-ClbjeÜvo .. de la pre,~ú~t~: FALLA DE ORIGEN 

S! 

rto . 

Mo ccntest6 

No dié 1nformzc16n 42.5 "~ 

100.0 7~ . 

:'.n~ll.s1!!: 

El 45.0 ~ da loe fabricsntee ~a dan bastante imjlortané:ia a"i co!:! .. 
trol de la col1dad ya que ea una normo b5s1ca que" e1gn_H'.1ca no!!! 

., .. .· 
bra y prast1g1c. SÓl<:?menta un 2.5 ~~ <:lpfna; cjúE!: nci_'..t1er:e. importa~ 

cia ast'a r:ormo. El ·10.G ~; no opiné y ~1.;ast?n"fe -~2.5 ~¿·no d16-

·¡únriuna 1nformo:ci6ne < ;rMica N~ •. 2~ ) / 

a"lo.:? .: 

•Objetivo de la º;iregunta: 

C-cnoc~r'. ,cu;l es !!U Prcimsc!io da proc!uccién. y ;ii lle:v:::n cont::-o!es 

diario.s, se:n~n¡¡rios, mensuales y ;mueles~ 

R-=oultaco 

s!. 35.a ~~ 

:;:::::;; __ 
_,._.zsa? 

\ 



di6 informnc:i6n 

Diarios 

.D·e 1 ·a so 
De s.1 a 1so 
De 1s1 a sao 
No'contest6 

P.nt!l!.::iis: 
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22.s % 

42.5.~ 

100.0 % 

s.a ~ 
20.0 r. 
10.0 ~' 
62.5 % 
100.0 ~~ 

El 35.a ~ da lAs empresa ~t aplica contr~lss. El 22.s ~ ne lo -

hocs. V el rastan~e 42.5 ~ no di~ infnr~aci6n al rrs?scto. 
Establecimisntos Promedio diario proc!. 

Tot;il 
Tallar a~taa3nal 
Pequeña 
Mediana 
t!o contest6 
No di6 1nf'ormac16n 

100 ~~ 

5 " 20 ~ 
10 ~ 
20 % 

42.5 " 

25. l T~a~aje a su m~xim'!l capacidad?. 

Cbj~tivo de.la pr~~unta: 

13 paras 
102 pares 
200 paras 

Saber si la smpreso utiliza todos los recursos par!! trabqjar· a -

su rn~x1m~ cnpac1d9~.-

Rasul tac!o: 

s! 

No .. 
~!o contest6 

No d16 informaci16n 

2s.o :'. 

10.0 % 

r.2.s % 
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TESIS CON._. 
,'.;ná] iSi!'.l: F'ALLA D~_Q]IS!_'EN. 

d~d ya que cu~rcn .todo~ eue pedidos. Cl 25.'J no trabojen w su 

m6xima capacl~ad~~~~~~~ no:hcv. p:ider.adquleltivo, no hay ~atarle 
• ...... ,__. ~ ' ·. . <: ·' 

_prima, no "l'?V "iJ!'l5iiccis,nl 'uno ¡.:leneac16n oc'scuar:'e. El 1'J '.~no CO!;! 

t35';6 ·n·:idc ;-:t~i.,·ve·~ ,, 1~6rG~s_. tampoco· ~rabajen _¡: ~u m6~1ma co~~c!t!od_. 

V al res~ante 42.5 ~~ no d16 lnfcrmeclóry~ (_gr!.rica flo. 25 )~ 

ll~ad 7. 

Objetivo de la pre~unte: 

r.:inccer · ~1 · tien_1Lalguna ::icep~ac16n en el mercada. 

RC?oultcrc ..... 

S! 40.0 .. , 

17.'3 •J .. 
42.:: ~ ·' 

1'.JO.'J ~ 

1'.\nálisis: 
.. . . 

El 40 ~-de las 2::l;Jre!3:;s ~i;;r.a ecg~"t::J=16n an el-·~2:-cado. L!n - --

( . cr6f1cn :Jo. 26 ) • 

=>--



e: bjetivo de la pregunta: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Conocer si cubre '.tode su ::!e::-.C1nca dc.,tro r.e su lo::-:::lir.~d. 

Result'ldo: 

s! 

12.s % 

·. rl Ó' conteot6 

No· di6· infor:r.ac16n 42.5 ~ 

100.rr'. 

::\n~lisis: 

i1 J2.S ~ de lae empre~es E{ la cubre. El 12.5 ~ no la ~ubre por 

falta de trabajo, porque no cuentan con la m~quinoria necesaria, 

porque ·ne hay ~ateria prima ni recursos financieros •. El otro 

·12.5 H no conteet6 v El restante 42.5 ~no ci6 lnformac16n 9 

( grllfica· No. 27 ) • 

28.l. Qu~ tipo de calzado fabrica ? • 

9bjétivo de. la pregunta: , ., 
Con.ccer cual ea el tipo ce calzado qua m~s s;:i r5brioa en la Z.M. 

sie :1a c •. de M~ 

Resultado: 

'Fine 12.5 ~ 

Entrefino ·20.0 "' .. 
~ccn6micc· 17.5 ;> 
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Otros ( alta segurid~d~~antufla, 

ballet 

i·!o contsst6 

~:o. ~16 1nform<1cH:n 

P.n6Hsis:· 

El zapüto_ que m.!is se fabrica. ee ·.el:. ent.rcf1no, en un 20 ~~ •. En 

se gun~o lugar el econe:imtcc e.en. t.in 17 ~ ~ ;!. •. En tercer lugar .el 

zapato fino, en un 1z:s i~~-En' uh.·7~S :~~ :s;i.fabrican p<:nturlas,·- -
' ' . . : ' . ',·~ ' - . ~' . . . 

t:irato de al ta. seguridoi/,y · ~d¡:iáti'iJ:~;,de ··baÚot: ·El 1+2. !;i ~; res-

taflte son lei~>ompr~sas. q~\3 ·~-~ ciir<~on inr,o~~m~c16r., ( gdfica No. 

28 ) • 

' ' ' 

Cbjctivo ~o la pre~unta:: 

S atar cu~l es el tipo ~:d~ c.?lzS.do que 'mtis ~em!!nda tiene·' • 

~esul';o~c: 

Eccn6nico 

!"ino 

P3ntufl:i 

~allet 

zs.o ~ 
10. !J ".\ 

12. s '~ 

s.o % 

2.s h 

2. s ~~ 

.. ~ 
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~o diÓ información 

· f\náli!'liS; 

42.5 % 

· 100.0 % 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

El zapato qu_e másdemand~ tiene es el ecan6mico y alcsnza un 25;", 

le ~igue,el entre.fino c6n u~. 12.s ::. ·~ en terc1:1r lu;ar el fina, -
•. - ·,'- '.J,.. . .,'....',._ .·····:··"'. ·;, .. · .. ·-· ..... •._ ,., ·. ',. 

con un·1n~;~¡.:!.;ef'ilamenta~ .. ~l: z~pat~ d~ 'ea~uric!oc!, _ba.llet y pant!:! 

fla 'alcon;a un 2.s· ~~¡ ( g~~nca. rJa. 29 ·)~ 

S~b:~r c':!~l .es el material qua más de~ends tiene pare 19 f.abri--i; 
~~ 

¡; ··cacÍón del. c;:il zeda. 

1 
~ 
~ 
~ 

!\ esi.:l.t::?c!o: 

cuero 

Sintático 

"cuaro y nint6tica 

Otras 

';.· r;::i ccntostó r.Jc di!: inrc:-ma::i~n 

n.s 'i 
7.5 

., ,, 

1,?·5 ~ 

2.s % 

2.s ~ 
42.5 .. 

·' 
11JO.O % 
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TES1S CON 
FALLA DE ORIGEN 

Las· empresas en un 32.5 % siguen utilizando el cuero p~ra su fa

bricaci6n. Un 12.5 :;; esta combinando cuero y sint~ticc. Un 7.5 % 

utiliza sint~tica en su rebricaci6n. Solamente el 2.5 l utiliza-

otros materiales como es el ceso de les zepatas de elta seguri-

daa. Un 2.5 % na dije can qu~ fabricaba y el resta no di6 infor-

maci6n, gráfica No. 30 ). 

31. ¿ Le materia prime que utiliza en le manufacture del zapato-

es :? 

Objetivo de le pregunta: 

Saber ai ae exporta meterle prime o se consume la nacional pe

ra le fabriceci6n del calzada. 

Resultado: 

Nacional so.o % 

Extranjera 

r.c ccnteat6 7.5 ~ 

r'c di6 infc rmaci6n 42.5 ~ 

1co.o :;; 

Análisis: 

El 50 % de las empresas utilizan la materia prim·a nacional •. ::;c

lemente un 7.5 ;' de les fabricantes ne conteat6 y el 42.5 ~ ne 

quizc dar infcrmeci6n, { gráfica Ne. 31 ). 
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32. De· los zepa;tos que fabrica: Fino,=ntrefino 'J econ6mico, <.Cu'l 
._,., - . 

;.:. tiene m!'!vor• d~m;;;nclo ? • 
.. . _· ;:·_,· ··r 

Obj~tiva J:~e · la:.f1rcéunta : 

'.'iaber:' ~ú13l ~-~, el tipo da C:'-'l=mlo que m:!'s c!emanda tiene dantro, _.; 

. '. :·· ·:: ..... : 
Resultado: 

!'i.no 

i::ntref1no 

Eccin6mico 

r.1 ta se-Jurirlad' 

. 3:3ll2t 

i~c contsst6 

Mn di6 informoci6~ 

Análisis: 

7.5 ?'. 

12.s % 

20.0 e; 

s.o "' .. ,, 

2.5 % 

10.IJ ;~ .. 

42.5 % 

100.0 ., 
'ª 

El zapato que r.iás. damapdo tiene es el econ6mico• que áicaiíza ~•!"). -

20 ;r:i ;:, , luDgo· el entrefino con un 12.s ~Ly en .tercer ·luge:O:el 

.E.~ zapato de ,al ta sa;:.uridad s!:t~· en

un 5~µ;:4 ÍJ la: zapatilla r'.a be;í.iet en:~~ 2.s %. E-1. 10.0 % de los 

fa~r.i~~;,t~s, no .. re~pcnd¡6 'a :,e.~ta ~;egJnta '1 .el rést~nte 42. 5 

di6 i~~º~~~~i-6n;/.c ~;~ric~ rió •. 3z ·.). · 

N . .. 
;: no 

_33. l Requiere maquinaria .~especial p'ara la fsbri::acién c:!al cal-

::::> __ -?-=;:_ 
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TESIS CON , 

FALLA DE ORIGEN~ 
~~jntivo de 19 pr?~~ntc: 

: :.~2= zi l::c ·f~1=:-1ca~ ct..!::?nt:'!n con :a m~-:;~iin~ri.3 v equiP:: nscesa

ri~s paro la fabricoci6n c!-El prccuctc, y si la necesiten. 

· ~ c:;ul t'1::!c: 

sr. 22.5 "' ,, 

27.5 ~ 

r~o cont~St6 · ·7.5 ;;j 

· r: e dió. inf'prm;ición 42•5 ';~ 

:.:::::::::::;::_ .. _ 

100.!J ;s 

i;nlilisis: 

El 27. s ?~ ce las ampreas· ne tequieren ·de m0 quinario espacial p~ 

la fe'.lrl.cacÍ6n de au pr~ductc'. :un.'.22.s •G de las. am;iresas s! la 

requi9rc ysºque por falt::! ·de .-~~-t~.·~no· PUaderí tr~bajor a su m!~ ·-

xim;:; capec::idad y ne cbtlansn un ~Üí:í. ~r~d~ da; calid:Jd,debidc a· -

oua tianen que imp:::'o ;~vi~ar mu~h~s'.va~ee Ía Á:?r.;uin;ria.~~ Las am-

';lresas que dicen ne naceai tarla e's ;:'éi~c:Üé' ·1i\,'. f~brl."6-:!¿ión ·de' - - . 

calzado e~ une ogtividad .crt~sag~,L ~·6l7hW~lrt·~·M.'1 ... ·.~ 7~ de ~as 
sm;irn·;¡1s no opin6 V el restan'.:e. 42. 5 :~ n.o 'C;uizo' dar infcrm3ci6n9 

( grlifica Nn- U ) -

J4. ¿ Es·~~ eri posibilidad de exportar su· producto ? • 

Objetivo de la pre:;¡unta: 

Saber s'i actualmente se astá sxpcrtanclo calzado o qua posibili

dades tiene de ~ocsrro. 



... ;_ ~ 

'.;. ·1,2 
-~ .... _; 

f!eeultado: 

Sf: 17.5 " 
No 22.5 " Actualmente exporta s.o ~ 
No di6 inf'ormac16n 42.5 " 
No conteet6 12.5 " 

100.0 J' 

An&l1sis: 

Un 22.5 ;'lí de las empresae dice que ef: tienen posibilidades de -

exportar su producto •ya que tienen nivel competitivo". Un 22.S-.~ 

de lea empresas no tienen posibilidad ¡iorque "no tiene Medios P!.! 

ra hacerlo; no tienen ayudo del gobierno; no tienen f'inonci2mie~ 

to o porque su producci6n es poca. n Acyuelmer1te el 5.0 ;6 est& e~ 

~ortando el zapato de alta seguridad. El 12.5 ~ no opin6 y el 

42.5 7' de les emprase:; no di6 inf'ormaci6n, ( gr&f1ca r•o. 34 >. 

35. ¿ Le meno de obra que se utiliza es especializada 7 

Objetivo de le pregunta: 

~aber si requiere personal calificado pera la f'abricac16n del -

calzado. 

Resultado: 

S! 

No 

JO.O % 

12.5 " 
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..; •33 -

:10 conteat6 

~!o di6 informec.ión 

100~0 ~~ 

An6li!¡i_s:i 

·El :m.o ~·de las. empresas ·requiere o:!e ·le·mano de obra ·cel1fics-' · 

· dá. va _qú.e··1a l!neb ~º permita erro;~ e:112~~'~; de las cmp~esas 
dice quetfl:l mário de ;,t:Jra ~a ei:. .i;,c1ispe~s,:•~¡é~.~ qu~: le Incus- -

trla ctel calzado es\ Jri'a ··artes~nia;: u~· ofici.o",(.ug ve. r'e padres s 

hijos: .u~ ·1~.d ?i no b~i~6.al r~spa~t~· _:v .el rastante 42.5 .•: no -

di6 1nformi:ici6n~·:c;9rk'ica ri.~. 3~ '~.·· 

J6.l·Cu6nto~ trebajadoreá co~ponen~ a su empresa? 

Cbjetivo.de ~~ pi~gunto: 

Por:!er. clesi ficar a las gmpresas de;.:er:diend·c del nCimerc. ce tra- - • 

b:;jadores •. 

Resultado: 

De n s 5 trabajadores 

ne 6 a 15 trobojodores 

Oe 15 a m6e ~rabsjactcres 

i:o co~teet5 

No di6 informoci6n 

.'\n6lisis: 

10.a ~~ t:üler artesanal 

17.5 % pequP.i'la em;:iresa 

· 22.s ~ mediana emprase 

7.5 i¡; 

42. 5 t'I~ 

100.0 ~ 

Come se sei'13la an al resultado se pu,.,de dividir s las ·enpreae3 
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dependiendo del n~mero de trabajadores que le conformen: 

En este caso vemos que le que predomine es le mediana emprese,

GUe est6 conat1tu1de de 16 e m6a trabajadores y alcanza un 22.5 

porciento, le algue le pequei'la empresa con un 17.5 ·;;, canst1tulda 

de 6 a 15 trabejedorea. Se puede observar que el taller erteaenal 

eet6 desspsrec1endo y abarca un 10 % del totel conatltu1do par --

1 a 5 trabejadorea. El 7.5 :" no conteat6 e esta pregunte y el re! 

tente i.2.s ~ no di6 informaci6n, < gr6f1ca No. 36 >. 

37. L En su em~reas utiliza s loa hombrea y mujeres en qu6 porce~ 

taje ? 

Objetivo de.le pregunte: 

Saber en qu~ porcentaje se requiere le meno de obre de le mujer -

o del hombre en las empresas productoras de calzado. 

Hombres 

Mujeres 

Anlillsis: 

70.0 ·" 

30.D ~ 

100.0 " 

Nas podemos dar cuente que la mana de obre da hombre es mlis so-

11ci tede que la mano de obre de mujer, ya que le meno de obra de 

mujer se u~ilize generalmente en la fase final del proceso. 

JB. ¿ Cu61 ea le edad promedio da sus trabajadores ? 

Objetivo de le pregunte: 
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Sebsr cuélss·~on.las ed~dos de los'trab~jadores en la rama del," 

calzado, V si s1ouon u~iliznndo la mano de obra de los menoreé 

do ed1:1d " zorr1 tas . " 

P esLtl tado: 

De 15 a 20 al'los 

!:la 21 a 25 ª°'ºs 
De 26 a 30 ai'los 25.0 r. 
De 31 an adel!3nte 1?.5 3 

rio di6 informaci6n: 42.5 ~~· 

100.0.~ 

El 25;0 '~\.~ de 
el 17•5 :~-.·esa 

las empresas tiene trabajadores· de. 26. a· 30. a:'lcs; -

el~~~ tiene t~ab~j~dcire_s'.q~evari-dei~s'.31 en cii:!a"'.' 

:::::::::~::::~:t:~fujt,~i!~:;;f tit~~~~"{t::f ~i:::~::t:.:_ 
cierta que no los. e~plean. ··e:1· 42.5 ~~ restante 'no di6 informaci6n,. 

gr§fica Me. J8 S. 

· J9. ¿ ,Cu€!les son .los. problemas frecu<mti;is de su empresa 7. 

Objetivo de la_:pregunta ·: 

Conocer si para el desarrollo de sw producci6n existen problemas 

qua fo;i impidan la ¡:iroducci6n del calzado. 
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TESIS CON 

1Reeul ta do: 
FALLA DE ORIGEN 

~usentiemo 10.0 % 

Falta de m11terle prime 12.s % 

Falte de rinanciem1ento 10.0 ;& 

Hlcohol1amo 2.s ~ 
Otros 2.5 ~ 

No tienen problem1111 12.s ~ 

No contcet6 15.0 ·~ 

r·io d16 inf'ormaci6n 1o2.s % 

Analiaia: 

El problema que mlis se menciona es le f'alte de materia prime, 

el cual elcenze un 12.s ~'· Ot're c1mtided igual mencione no t?;: 

ner problemas en su empresas. Un 10~0 % menciona el problema-

del ausentismo y solamente un 2.5 \1' el del alcoholismo aunque 

en la 1nvestigaci6n de cempo se observ6 que este problema es-

:nuy rrecuente y un 2.5 ;.; de las empres~s mencionan otros pro-

blemas. El 15 ;.; no res~.ond16 a este pregunta y el lo2.5 ;ií res

tante no d16 información, ( gr~f1ca 'ºo. 39 ). 

40. ¿ Son trabajadores de conf'ianze o sind1cel1zados 7 

Objetivo de la pregunta: 

Saber el los trabajadores eat'n s1nd1cel1zedos o son de con--



- 137 -

't'. 

TESIS CON 1
' 

¡r1anzl!I en eete tipo de industria. 

Resultado: 

Confianza 

51nd1cal1zedol!I 

No conte11t6 

No d16 1nrorml!lci6n 

Mfil1s111: 

32.5 'I 

20.0 ~ 

s.c ~ 

100.0 ~ 

r'ALLA DE ORIGEN ¡ 

El 32.5 ~ de los trobejadore11 11on d• confianza debido a qu11 90n 

ram11111re11 o 11!111 empresas no cubren las.tequieitoa r111csl••• -

principalmente en lee pec¡ueñse empre11a11. El 20 :'9 e! estA eindi-

, calizado1 esto ae ve principalmente en la mediano lllllpresa le -

cual tiene una estructure rorr.:al. El 5 ~ no 1:t1nteat6 e este pr! 

gunte y el 42.5 ~-6· restante no di6 inrormaci6n, ( grflrica No. !.!:!). 

41. i. Q.ull opine de la ••dr!lin1Atraci6n Cient!nca ? 

Objetivo de la ~regunta: 

Conocer cu~ntae empreeea aplican la ñctmin1etraci6n Cientfrica. 

Resultado: 

S! is.o " 
No 32.5 ·' 

No d16 informac16n 42.5 ;1' 

100.0 J' 



;¡; ::::::;¡ 

- 1.38 -

1Anél1sis: 

Solamente el 25 % conoce y opina e este respecto. El 32.5 ~ de 

¡as empresas no sabe lo que es la kdm1n1strac16n C1ent!f1ca. -

El restante i.2.S ·-' representa a las empr~ess c;ue no dieron 1n

formac16n, C.grA~ica No. 41 >. 

- ,\i!cSCS 
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Gr~f"ic~ r;::. J 

Grl!fica 110. !+ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

S •fo 
~).· 



"r~fica r~o. 6 

Gr6fica r:o. S 

1 
\4' 

Grt7i.ca ~:o. 6 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Sráfic!l ;:a. 10 



TESISCON . 
FALLA DE ORIGEN 

Gdfica l:o. 11 

Gr~fice r·:o. 1:3 

Grlific" r~o. 14 r::rlifica r!c. 15 
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Gr&fica Í'.o. 19 

TiSIS CON ¡ 

FALLA DE ORIGEN 
.... ·· 

:=r~f !.e::: . ~o. 17 

Gr6f1ca l'.a. 2Q 



Sráfl.c?. Lo. 21 

Gr5f'ica !'!o. 2~ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Sráf!.ce ~c. 22 

• 1 

1, 



G:-~f"ica r:c. 26 

Gr~fic!'! ~:o. 28 

· Gr~fica No. ?.9 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

' --··-------··· 



GrHic:;i i·:c:. :31 

Gdf'ica Ne. 34 

y 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

-- 4 

ojo 

Gréfica r''º• :35 



Gr€it'1ca No. 36 

Gr~t'1cn ~J:i. 38 

Gr€ificn No. 39 

~_....,--

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

"' 3' ""' ' 

Grf:fica r·io. 37 

Gr€it'1ca •'Jo. 40 



Sdifica No. 41 
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GrU'1ca l 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Composic16n de le• Exportaciones de la Intastria del 
calsado. t~!~~nto) 

196.S 

64.02 
(94~) 

~ ..... 

-¡; 
i 

19?0 1975 

61¡.02 
(94:0 

1976 

Jllo• 

1977 

Wk~ Las den.is fraccione• arancelaria• 

FUENTE: CUadro No. ll 

.02 

CM> 

'ti!, 

"' ~ 
$ 

1978 19?9 19!!0 



Cuadro No. 1 

PRHJC!PALES VAR! AqLES ECONOMICAS EN LA I~DL'STRI A DEL CALZADO 
l¡l\CIDNnL PCR ENTIDAD FEDERATIVA V GRUPO OE CALZ~DO. 

~965, 1370, 1975. 
(. Partlclpacl6n Porcentual ) 

ENTID~D FEDERATIVA llC...ero d1 Peraonol RHun. hcu vea Praduccl6n 

y r.AurD DE CALZADO Eeteblec. Ocupado TotalH Fijo• Bruta 
CenBBdoa al Pare!! Totel 

nal. 

Total 100.0 100.0 100.0 too.o 100.0 
Dlstrl to Fadarel y f1b1co 35,3 22.1 23.5 30.2 25.3 

. Guanejueta. 22.s 36.0 28.7 20.6 29.6 
Jalisco. 14.6 l2.7 4D.l 42.1 l!l.1 
Reato del pala 27.6 9.2 7.5 7.1 7.0 
F'brlca da calza~o v pantun .. excepto 
l•• de tale y hule. 72.6 85.3 115.4 73.6 81.7 
Dlstrlto Fe~erel y Mblco. 32.6 12.9 12.0 0.6 11.6 
Guanajuata. 21.4 )5,2 211.1 2'1,2 28.9 

JaUaco. e.s 30.7 3r.7 39.8 )5.6 

Reata d1l pala. 10.1 6.7 6.6 5.0 s.6 
FAbrlca de calzado de tela con suela d1 
hule. 2.4 10.e 13.0 24.4 15,6 

Dletrl to Federal y flAdco. 1.5 B.9 11.1 21.2 ,, ... 
Gu•najuato. 0.2 o.7 o.7 0.4 o.6 

Jalisco. o.s o.6 n.6 1.4 o.~ 

Re• ta del pals. 0.2 0.6 n.6 1.4 0.7 
Flbrlc• da huar•chle y eendaUH, 25.n ),9 1.6 2.0 z.7 

Dlatrlto Federal y MI.tea. 1., º·" º·" o.4 0.4 

Guenejueto. 1.0 n.1 N.S. N.S. 11.s. 

J•Ueco. 5.6 ,,,, n.9 o.e 1.6 

Reato del pala. 17.J 1.e º·' o.7 0.7 

Velar 
Agregado 
C1neal Bruto 

100.0 
27.0 
2A.lo 
)5.2 
9.4 

111 0 8 
12.9 
27.B 
Jl.2 
7.9 

15,B 
1),7 
0.6 
o.e 
o.7 
2.4 

º·" N.S. 
1.2 
o.e 

_, 

~ 

~ 
5:~ 
t::j~ 
tsj en 

ºº ~~ o 
tsj 
~ ,...__,._ 



ACTIVOS FIJOS R>R FER.c;oNAL OaJPAOO EN LA INWSTRIA 
!EL C'.4WDO NACIONilL, R>R GRUR>, 

1970, 1975 

( M1181 de p8101 conatantH de 1960 ), 

GRUR> DE CAL7.i1DO, 1970 

F1br1c1oi6n de caludo y pantutl&1 excepto 101 ttold•do1 de 
hule o plhtico, 5,0 

Fab~caa16n de aalnclo de tela aon 111el1 de hule o pUltteo, 14.7 

Fabr1oaa16n de llllarach11, 1lperg1ta1 y li•1l1r11. 1,8 

h1nte, CUadro No, 1 

ru~DRO No,1-1 

1975 

4.7 -\}) 
12,2 

2,6 



aJADRO No. 2 

TASAS MEDIAS DE CRECIMIENrO IJ:L YAl.OR .IG!f;GAOO EN U ImlSTRIA DEL CJLZAIX>. 

1965-1980 

( • P.•• eon.tantH l 9 6 O ). 

Grupo de Calzado 1965- 19?0. 19?0- 19?5. 1965-1975. 1975- 19al. 

T o t a l. ( 2,1 ) M 0.9 4.6 

Fabrioac16n da oal1ado 1 
pantunu excepto 11old1! 

( ).6 ) ( º·') 4.6 do1 de hule o plhtioo,· :t.2 -~ 
Fabricao16n da callado -

p 
da tala con 111ela de hule• 19.9 e.9 14,, 4.6 

Fabricac16n da haanohH 
•nlallu 1 alpargatu. ( 6.?) º·' (:t.:t ) 4.6 

Fuanta1 Oladro llo. 11 SIPAFI•. P1en llaol!!!l de peerpllo Indultrial.p. Bl Káloo 1979. 



i 
cuadro No, 

PlllNCIPALE~ V~fHA'JLES ECIU~1!ChS Efi LA JI OU<;TRIA DEL CALZADO 
NAC[lllkL, ro11 EIHIOAD FEDERATIVA V r.11urn DE CALZAOO. 

¡ 
1965, 1970, 1975. 

C Partlc1pac16n Porcentual ) 
1965 

r.rlTIDAD FEDERATIVA NCimsro da Personal Remuneraclones Actlvoa rroducc16n Valor Agregado 

V GRUPO DE CALZAD~ Establee! Ocupado Totales Fljoa Bruta Censal 

mlentoe ílrutoa Total Bruto 

l o t " 1 
100,0 100,0 1no.o 100 100.0 100.0 

Dlstrl to f"ederal y M~dco 37.2 34,r, 40, 1 30,1 40,8 

Guanajueto 10,P 30,5 2'•,9 25.0 24,2 

Jalisco 12,5 22,R 27.6 26,, 2(),5 

Resto del pals. J1,5 12.1 6.4 9,8 6,5 

r &brlcs de calzado d• tn~o 
materlal s•cspto loe de te 
la y hule, • 75.0 89,7 91,? 91,B 91,8 

Olatrlto fsderol y "hlco, 3~.2 29.6 33,J J2,9 35,0 .-
Guanajueto, 17, 1 J0,1 25.8 24,8 26,2 '-A 
Jellsco, ?,4 21,4 2?.2 25.6 2J,ÍJ 

Reato dll pala. 15,3 8,6 5,4 e.s 7.0 \r-J 
F Abrlce de calzado de tela 
can suela de hule, 1.2 3,7 ~.4 4,7 4,5 

Oletrlto Federal y "fideo, 1.0 3.4 5,1 4,5 4.J 

Guanejuata. 
Jallsca, 
Reato del pale, 0.2 0,3 O,J 0.2 0~2 

J,5 
F6brlca da huaraches y eandallas 2J,8 6,6 2,9 1,6 J,7 

0.2 
Dlstrlto f"sderal y ~~deo. 1.0 1,6 1. 7 0,6 1,7 

Guanajuato, 1,8 0,4 0, 1 1.1 0.2 

Jalisco, 5,0 1.4 0,4 o.& 

Reato del pala, •16,IJ J,2 n.7 1.2 

l 

l· 



aESES SACRIFICAD.IS, CUOTAS IS IMRlRfAClOH 
1'E CUEROS ~ RES 
1972 - l98J., 

aJADfiO !lo, 4 

Reaea S1orinoad11 Olota1 d1 lliportaol6n 
Jffo1 

1972 

197'.l 

19'/ll 

1975 

1976 

197/ 

1978 

1979 

19M 

1981 

ll1llono1 
de 

RHOI 

M 

).? 

3,8 

4,1 

4,8 

f, ": 

4,4 

4,9 

s.2 

S.3 

Variao1h 
A-1 

' 
s.1 
2,7 

7.9 

17.1 

( 10,4 ) 

2,) 

11.4 

6,1 

1,9 

FUEllfF.: SARR, Deporta...,nto de Fstodfotlca •gropeeuaril lilcionol 7 
Diarios Oficial .. de la F.t1no1an. M!rleo. 

"!!1llono1 V1r1aoU11 
d1 h111l 

C11•01 • da 
Re1 

2,2 

2,4 9,1 

2.s 4,2 

2,4 ( 4,0 ) 

2,B 16,7 

2,8 

2,1 (25,0 

2,) 9.S 

6,S e,7 

1,8 ( 28,0 

.::_··. 

Vi 
.L 



WADHO No, 5 

l'l!ECIOS UNITARIOS MACIONAllS E IlftERNACIOIUU:S 11: 
PlEJES Y aJE.ROS CE GANADO VAaJliO 

1970, 1915, 1981 
(PH01/IG, 1 Poraiento1) 

Aifo Precioa NaoionalH 1/ Prea10I Inter111c10111lH b/ Poraenta~1 de Enoareoildento 
( l ) ( 2 ) (1) I 2) - 1 X 100 

19'70 
1975 
19?6 
1977 1.1/ 
1978 
1979 o/ 
19M d/ 
1981 d/ 

a/ Preoio1 en r11tro. 
b/ Prec101 ClF. 

5,5 
12.5 
15,3 
17.0 
,,.,6 
55,0 
34,0 
'.)4.6 

),6 52,8 
6,5 92.) 

1),4 14.2 
18,8 9.5 
2).9 44,8 
"6.5 18,) 

. 25.7 '.)2.) 
26.0 )),1 

o/ En 101 1llo1 de 1971 1 19r, •• dilp1reron 101 precio• por una HOao .. mndlel de ov.ero1. 
d/ Ellti•olone1 en b11e • ootiaolonH aen1111lH proporolonac!H par la ~n llloioml de la OlrtidarÍa, 

El dato para 1981 H el pr0111edio d1 ootbaoi-• d1 1111ro - ago.to. 

FUENTE: S,P,P, Serie Produoto1 Bhicoa, l!bloo 1979, 

-Vl 
J) 



i CUAORO ~º'' 
PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO .. ACIDtlAl. 
SEGUN SU POSICIDN EN El TRABAJO POR ENTIDAD FEDERATIVA. 

196!>. 1970. 1975. 
l Niunoro di Penann y Po.-.jn J. 

1 •• 1 1 • 1. 1 • 1 1 

Toul ....... ·-- Tml -·-- , ... °""'°' f...¡ihlllo: '"&:"' 
EHTIDAD FEDERATIVA. .. .. 

·-~ ·-~ 
n~., ...... 

Tour. 30JS8 23,782 2.760 3.718 35.76' 29.002 3.632 3.ll'J :Je,854 30.nl •.000 '·"" 0.Pr1toftdetll'1Mhico. 10,483 8,011 gg, 1,478 9,'36 7.325 l.16S M 8,155 6.•'4 IJlll 823 

Gulnajul10. 9,23!1 7,99' B31 81' 12.•511 10,9311 9111 611 l:!n'! 11.87? 1.C~l' 3-:lil 

1 ..-tdco. 6,6&1 5.•67 973 ... 9,'73 7,751 1.306 '16 12.005 10.Qo:.4 1,':'68 2,:· 

l Aeolodll"'•· 3,652 2.JIO 162 1,180 •.389 2.~ 2•2 1,157 3.408 2.459 287 CQ 

IPAllTICll'ACllll l'DllClllTUAL 1, 
~ 

!1 

, • 1 1 , 1 J • , • 1 1 ~ T_, -·-- , .. ....... ........ ~ , ... - _ ......... 
1.,_PIDIM'llYA. ... ..::.. .. - ·-~ 

1; lo u l. 100 711 ti 12.3 100 11.0 IOD lO 100 11.0 lOD 5.0 

.1 

DillrhoFDrlly•C:o· 100 76' 115 1 .. 1 100 T7.7 12.3 10.0 100 79.0 10.9 1Q.1 

~IO. 100 116.8 611 8.6 100 81.7 7.4 u 100 ll?.7 110 2.3 

Jlliaco. 100 794 1'2 6.4 100 81.11 111 ... 100 11:1.2 14.7 2.1 

........... 100 tlU .. 32.J 100 68.1 SS :111• 100 712 u 19.' 

"JfNTl: V-'. VIII. IX. 11. ~ 411oh r•S. 11/ll lllJ. 



1 

1 

CUADRO !fo, 7, 

TASAS MEDUS LE CRECIMIENl'O DF. LA PROCUCCION Bf,UTA IY C'}LZAOO llF. TW CON 
SUEL~ DF. llULF. EN F.L DISTRITO FEDERAL Y fiES'fO DEL PAIS, 

ENTIDAD FEDERATIVA, 

TOT.olL 

Distrito Federal y Mbico 

Resto del Pds 

( Pesoe con1tanh1 de 19/ÍO ) 

19fS - 19'7" 

)),4 

'.Jl,tl 

19.l 

19?0 - 1975 

7,8 

51.5 

Fuente: S~P,P,, VIII IX X Censo Iixlu1tr1al, Múioo 1965, 19?0, 1975. 

1965 - 1975 

18,5 

17.2 



CUADRO Na 0 e 

PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTlllERA V DE LA INDUSTRIA DEL CALZAOO EN 
EL SECTOR EXTERNO NACIONAL. . 
1970 - 19!!0. 

( Mill-• lle D6l•r•• Carrtmntee y Parc•nt•J•• ). 

Afta• Expartec16n \atal dll Expa;tec:16n de le lndu•trl• Expart•c16n 
M•rc•ncl•• M•nur•ct:ur•r• d• la Industri 

d•l C11l.zaao 

Mill.-• M11l..,•• Mlllan•• 
de d• d• 

D6l•ree D61er•• Dlll•re• 

1970 1289.6 100.0 ......... 3".5 N.O. 
1975 3062.lo 100.0 1521t.5 lo9.8 12.& º·" 1976 3055olt 100.0 1729.5 lo7.3 12.5 o.3 
1977 lt61t9.8 100.0 2125.o lt5o7 ,, ... o.3 
1978 6063.1 11111.0 2571o.O lt2.5 25.3 º·" 1979 8798.2 100.0 2936.0 33.4 J2.7 0.4 
1980 15307.2 100.0 3378.e 22.1 Jlo.5 0.2 

Afta• Impartecilln Tatel d• IR1partaci6n d• le Industrh I 111partac 1 lln d• 
Mercanc{ea Manutecturere Induatr1• del 

Cal.zeda 1/ 

M11lan•• MillanH Mlllan•• 
d• d• d• 

Dlllar•• OlllsrH DlllarH 

1970 2328.3 100.0 N.O. N.O. 
1975 6582.3 100.0 5561.7 ª"·' 20.3 o.J 
1976 6190.4 100.0 5693.0 92.0 20.4 o.3 
1977 5569.7 100.0 i.ao5-i. 86.3 22.9 º·" 1978 7713.8 100.0 6791.6 se.o l4.7 º·" 1979 11985.6 100.0 10563.5 ea.1 63.9 0.5 
1980 18572.2 100.0 16068.7 86.6 i.e.1 0.3 

1/ Las dates de 1mpartac16n a• ref1er•n e calzada tarm1nada 9 pl•l•a y 
cueras. 

FUENTE: Banca da Mbica, S.A. SeriBB Estadhticaa Hi9t6r1caa, Bahnza d• 
Pegoe. Cuaderno 1970-i978. In - a Anua da 1979 1980 MAxica 1979 - • 
1980 Y • • • Anuar as st:Jd stlcos de omarcia xt•r ar d• la• Estada• 
Unidos Mexicana•. 

TESIS CON 
F···',LA DE ORIGEN 



Concepto 

Exportaci6n total 

'c~partec16n da 1111-
nuhcture1. 

Exportec16n dll - -
clllzada. 

FUENTE: Cuadra Na. 10 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL 1/ DE LAS EXPDRTACIIWES TOTALES, 
DE HANUFACTIJIAS V DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO. 

1970 - 1980 

CUADRO Na. 9 

1970-1975 1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 

19.lo 27.2 30 ... 71t.D 

28.D 1'.lt 22.9 a1.1 

< .e > 8808 5.5 



1 

1 

i 
cuadro No. 10 

1 9 7 7 1 9 7 8 p/ 1 9 7 9 p/ 1 9 a n p/ 
Volumen Valor VolumRn Valor Volumen Valor Volumen Valor 

3Q[)l¡OD04.0 20742430.3 36355600.0 30n11111.o 4053';052.0 57!102622.6 3436'>721.D 39609892.fl 

973317.0 1753575.6 7'l9571.0 1423575.1 734737.0 24972116.8 1192194.0 2739859.0 
1 

17651,62.0 1i.211i30.-a 1580417.D 1588279.3 990044.0 2238485.1 785135.0 1624718.2 

27917436.7 33622971.4 f.2':i38394.5 43974470.0 

1/ Cifres en Kg. lHJal. 

P/ C1fras preliminares 

Fuente: s;P.P. fmuarlo [stadlatlco da Comercio Exterior. M~xlco, 1%5, 1970, 1975 - 1900. 

-
~ 



Conoepto 1970-1975 

lllportaoi6n total 2),0 

Iapcrtaa16n del 
1fKltor 11anufao-
turero, n.d, 

I111portao16n de la 
Ind111trl• dal o•! 
udo, n.d. 

a/ !'et11111du a precios corrientH. 
b/ Tan 11111dia de creoillliento. 
n,d, No dhponiblH, 

FUENTE: t'lladro No. 10 

TAllAS !:E CRECil'1IFNTO ANU~L a/ ¡;F, IJll IMR:>l\TACIONFS 
TOTALF.S, IE MANUFJCfURAll Y CE U INOOSTRIA Df.L CALZAIX>, 

1 9 7 o - 1 9 8 º· 

1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-19!b 

e 6.o ) ( 10,0) )8 • .5 .5.5.4 .5.5.0 

2,4 ( 16.o) 41.) ss.s 52.l 

aJADllO No, 11 

º·' 12,'.) Sl.S ei..1 24.7) 

-~ 



1 
.¡ 

FUF.Nl'E: u.s. Departaaent of C-roe. Stathtlcal .tb!Ctract the Unlte State1. 1980. 



Taller JrteNnal 

Pequel'la 

Grande 

htableot. 
1llento1 

22.0 

:n ... 
)).? 

12.9 

PARTICIN CION l\'.lR TAHA ÍlO IE EMIWSA 

Prodl&aai6n 

1.e 
e.e 

64.2 

Obraro1 

1~ 

).8 

16.2 

100~ 

f'IJENI'E1 lnYHtlgaai&! directa. 111APFlO. Mhir.u, 1'JílD. 

Re-•ra 
ai'n a -
ObrarOI 

l~ 

1.5.9 

,il.2 

.. 2.8 

Valor de 
M1qu1.111r1I '! 
f<¡u1po 

lOOC 

e.e 

)11.2 

.58.6 



CUADRO No.. 14 

PARTICIPACIOll Rllt ESTAOOll 

TOTAL OOLSA DE lt:RlODI<X>S AGl:NCIAS e.AMARAS ti U a»!l!mllCU RECXlHEtmA CIOtES 
TRAeAJO INllUSTRU m ro~ OBREROS. 

TOTAL 100, l~ 100, l~ lOOC 100~ lOOC 

ZONA METROR>LITA -
NA DE U CIUDAD JE 

MEIIOO. 27.5 12.5 16.2 io.o 16.7 49.6 -~ 
GUANAJUATO 41.3 12 • .5 40.o ioo.o 60.o ?8.'.J 22.1 L 

JALISOO '.)192 75.0 43.8 '.J).O s.o 2e.3 

FUENTE1 Innat.1gao16n Directa. HJ!\Prm. nP.:dco, 19110. 



PUTICINCmli RlR ESTAOO 

TOTAL 

ÍOHA METRORlLITANA lE U 
CIUDAD JE HFXI<D. 

GUANAJUATO 

JALISOO 

ESTA!Uc¡ 
MIEHrOS 

100~ 

281 5 

HIOWCCIOli 

l~ 

29,0 

FUENTE: Inn1tigaoi6n Dinota. rn11r:m. Mti.~lco, 1900. 

OBH!HOS El11U'JIXlS liEHIJllF.ft! 

3.S.9 

loM 

)8.6 

24.9 

CION A• 
OBREROS 

-
·~ 11 ~~ 

i ~ 1'<:f 
i t::::1 00 
i ;:zj ti) 
ion 
¡:xiol 1 (52! 
1 t:tj 1 
L2: 1 

l . 

CUADRO No. 15 

VAUlR JE 
~QUINARIA 
Y EQUIRl 

ioot 

11.1 IS"" 
)),O V\ 
27,) 



l'!IOM!DIO lE l'!iODUCClOB PURIA, MAIIl'J CAlllCIDAD Y CAP.ICIDID llfILIUI» 

TOT.IL 

ZONA Mr.TllORlLIT.INA 11! L.I CD, CE HF.IIOO, 

Taller Jrteaanal 

KedlaM 

Grand o 

GUAHUUUO 

Toller htooo•l 

Gnndo 

JALir.OO 

Toller .lrtoaanol 

P.:¡uolll 

Modlana 

Grand o 

froMdlo do 
Prod11ed"' 
lll.orio 

(lo,do pano) 

,5,.2 
,56,0 

19.5 

10'"9 

269,1 

2312.e 

2~1.s 

'.)2,, 

98.0 
2,,., 

1S9/i,O 

'15.11 

)).2 

109.0 

'.)20,, 

(llo,do pano) 

521.2 

627,, 

37,2 

2118,S 

'91,6 

""·º 
'.Jl).l 

57.l 

l~S.3 

290.S 

19'9.0 

6,0.9 

u., 
22).5 

5211,1 

217S.O 

Paroontojo do oopaotdod 
UtUl .... 

(Poreentajo1) 

711.5 

72.7 

6'.e 
4),8 



allDO No. 17 

J 
I:ISTIUWCION IF u P!llWCCIOll RlR E."fl!Xl r Tl~JP.o m El!Pll'!'A 

TOTU ZolPlTO 1!EI~ llOTl llJJRICI'! l'lllmlfU 

ZONA mroroLITU!I m LA CD. IS l!ElI(J) ln~C 6',7 lZ,9 10,Z 5,11 M 

Tall•• Artaoanal lo&i ~.lt 5.1 '·~ 7.5 

Paquolla lnol 9!l,O 1n,n 

Malllana 100& 11?.5 8,9 ,,6 

Gnn"- ll!O~ '6.9 17.l 11,lt 5,e e.e .,.-.. 

GDIJU.IUJ!O 100C 78,0 2,Z 1,,1 6,1 !l,lí ~ 
Tallar lrtaaanal l'IO& 79.8 16.7 '.M 

l'lqlaello lOOC ?n.11 ,,6 111,8 7.5 ,,., 
Madlana ll!O& 81,6 5,lt 8,7 '·' 
Grande 100~ 78.0 15.1 6.9 

..,,, .ULlS(J) 100& 72.7 1,8 '·' 16.8 5,, 

~ Teller lrteeaml ll!O~ 90,2 9,8 

~~ hqulle 1~ 111,11 0.5 111,6 n,5 

t:::J ~ Madlana 1001 '/ll,O Z,6 5,z 17,0 5,2 
t"l en 
oCl Gnndo lOOJ ?Z.11 l.? "º 17.0 5,9 

!XJO Jll!IT!: lllffaU~ael .. DlrMta, PílOOU::TIVJ~:10. t'6•1co. CEr!~PqC, ofio 1,2 y 3, t-'6dco, 1q?.r. -:z: 
~ z 



¡ 
i IDADll> No, 18 

DISTRIIIJCIOI RIRCSllTUAL RIR ISTAIO T RIR TAM.lllo JE lllM!I 

~ 
TOTAL 1 2 ' I¡ 7 

TOTAL lOOl 48,9 14,o 1¡,5 25,2 M º·' 1,6 1,6 

ZOlll MET~RJLITAJIA lE 
2ooi 65.9 u cv. IE it:nro, 5.7 6,8 111,) '·' z,, 1¡,5 

Tollor Artooonol lOOl 76.9 15,1¡ 1.1 
Pec¡11ella 100, 68,2 9,1 9.1 9,1 '·' Hodl&M lOOC 77,8 ,,, J.? '·' ,,, 7,1¡ 

• Grande 100_, 15,li 15,1¡ "'·' 15,1¡ 7,7 ?.? 
\5"'o GUAIUUUO 100_, )5 •. ) 10,7 6,1 111.9 oQ 

Taller Arta••l 100, ""·º '·º "·º 
Pec¡uolla 1ooi )8,5 5,0 '6.s 

1 

100C 21,8 16,2 "8 se.2 ModiaM 

l[l Grando 10!!' 41,6 9.1 9.1 '9.0 

:!~ JAUSa> 100$ 52,2 2,2 .5.7 25,1 9,1 1,1 '·' 1,1 

1 ~~·~ Tollor Artounol lOOC ?6,1¡ u.• 6,1 

;;~¡ Poquella ll!OS 61,9 9,5 ~ C..3 
lOOl 48,5 2,9 z~.? 111,) 2,9 2,() 2,e §8 

Hodiono 

Grondo 100_, 18.7 6,) 12,5 li'-7 12,5 Oz 
Fllé'lft'E: Imeatl1aoUn dlroata. .,,.. .. , .. ::;·:'' ,-, 

-'~t.ir.u. r:r.;;:·.rr:r, iJ-:°! i,~ r~. :·1-::-:~r.r 1"'''1. tsj 
!2: 



i 
1 .1 

"Sl 

~ 
t--. 1 > t-8 en 
'='~ ti:j ~ . 

ºº' !X'.-. 
5z¡ 
t;ej 

z 

Total 

TOTAL 10(1\; 

Taller Ar-
tesanal 100:<. 

Pequefla 1nox. 

Mediana 1ílD' 

firanc!e ioot, 

Oistribuc16n por temefto de empreaa. 

ZAPATO TENIS 
Finn Entre- Econ6- Fino Entre-

fino mico fino 

22.0 34.6 22.3 o.6 1.2 

29.2 17.0 37.0 

20.4 3P..7 20.4 

25.4 41.íl 15.6 1.6 

7.7 34.6 23.1 3.A 3.a 

cuadra Na. 19 

BOTA 

Econ6- Fino Entre- Econ6-
mico fino mico -~ 

1.s 2.7 3.0 2.7 -D 

3.1 3.1 4.6 

1.1 2.2 1.1 3.2 

o.a 4.1 3.3 o.a 

5.7 5.7 3.a 



cuadro No. 19 Bia. 

Total HUARACHE PANTUFLA 

Fino Entro Econ6- f'lno Entre- Econ6-
fino mico fino mico 

TOTAL 100:, .6 2.4 30 0 1.0 1.2 1.2 

Taller Ar- -tesanel 1oa;,; 1.5 1.5 1. 5 1.5 _µ 
o 

Psquol'le 1011..; 3.2 4.2 2.2 2.2 1.1 

f' 
;: 

1 
Mediana 100:G 1.6 2.s 3.3 

' 
Granda 1no;G 2.0 2.0 2.0 2.0 3.B 



CUAJJIO NO.. 211 

GRADO DE MAOUINIZACIOll POR FASES Y 'l'AJIAAo DE EMPRESA EN CADA ESTADO 

KlLllEAIXl cam: l'ESPl.lll'E IDmllX> - 10lW1J ~ 
100;( lOOll looit lOOJ lo:r. lCat 1ou,; 

':11:.W. UIQ, "-· 1'111Q. 'llHNI. ""'°· 1'1M. 1'KIO. 1'1M. ""'º· """~· "lllQ. SK\tl. ~K.\O. 

1.Ctl1.~ 
DE LA CD.DE !1EX!Cll 

Taller Artesa1al 97,l 2.9 83. 7 16.l 31.3 68.7 90.7 9.3 48.3 51.7 36.7 63.3 91.2 8.B 

Peq.Jeña 87.5 12.5 74.5 25.5 28.9 7p 88.4 11.6 52.9 47.l 39.6 60.4 85.2 14.6 

Medial a 65.7 32.l 60.5 39.5 35.4 64.6 28.6 71.4 34.5 65.5 70.0 JO.O 72.2 27.B 
.,-

Gr...S. 79.2 20.e 27.5 72.5 ll.4 H.6 27.0 73.0 23.e 76.2 39.2 e.e.e ••.2 :l.& -+-1 

~ -Cll'l.'WUAlll 

&;: ~ 
TAllerArtMINll 100.0 33.l 6',7 100.0 10.6 n.4 1.3 tl.7 26.5 73.5 100.0 

Peq¡eila 100.0 18.6 11.4 J,O '7.0 4.7 95.3 13.7 86.3 6.2 93.S 87.l 12.9 

"::J "~ Medi_,I 11.1 11.9 40.5 59.5 lJ.l ~.9 44.9 55.l 21.e 72.2 44.8 55.2 pr •• e ll.2 

t:tt l,'l.) GriPde 100,0 29.l 70.9 100.0 100.0 100.0 4.5 95.5 100.0 

oQ JAUSCO 

Eg~ TA!ler ArteMMl 85.9 14.l 84,6 15.4 27.6 72.4 78.6 21.4 44.1 55.2 25.0 75.0 98.5 1.5 

o· Peq.Jeña 97,6 2.4 78,2 21.8 20.6 79.4 69.9 30.l 34.8 65.2 3.3 96.7 92.8 7.2 
tz:f =::; t'ed1ana 100,0 15.4 84.6 100.0 5.1 94.9 6.9 93.l s.i 94.8 %.4 3.6 

Grande 70.2 29.8 15.9 14.l 9.0 91.0 o.e 56.2 23;3 76,7 31.4 68.6 77.3 22.7 

nt::n:: Jnwsti9ac1én Diracu. , · .- · .. , .. ' ~ . r:'·:r. r 



CUACRO llo.21 

llBHEilOS, llll~SO$, l'liOWCCION Y HORAS PR>HEDIO 

NUMl!HO LE OB~llJS IOORESO PROMEDIO A«>OOCCIOM DDRU ll!Rlll !E TRAB.IJO 
il10MEDIO POR OBRERO Prull!EDIO m!A !ULl!ll P!lOM. 

ZONA METROR>LlTANA lll IJ CIUDAD 
44 12 ez9.7 6T1 --.~ lE MEXIOO, 

Taller Art11sanal • 6 9 550.ll 20 112,0 

Po<JU•l!.t 22 14 4?1í • .5 lflll l¡).1 

~odiaN 5) 14,im,e 2f.9 4e,n 

Grande 93 12 400.0 2 11, . 1o5.n 

GUJN;.JUAto 48 e 54M 41!9 115.4 

'l'.all•r ArtHaNl .5 e ~5.3 lZ "'·" 
Poquoffa 12 e 471,5 9e 44 • .5 

~.edi•na 2) .8 587.6 2,, 117,0 

Grande 15'1 e n9.3 l 596 l¡li,~ 

JALISOO 42 12 057.4 "91 IM,n 

Taller J rt••Nl lÓ,299.0 ,, "'·" 
Poq11elle 24 ti 1\22,9 1119 ""·' 
Kodilno "' 11 9ez,e )2Q ""·º 
Gnnde ioo 1) )25,0 1 500 ""·" 

FUFNTE: J11n1tt~aai~11 Directa. "~::ri1.r- 1 vr ·Jc.r,, 1 1~"~. ~t:rr-r.t01rL. •',·1 (".:1·.:.:J ·, 1'r.'.":l.'!r1f:¡¡ ':Jc•.:h~. 



fOll!AS IS PJGO A UIS oeiaa 

( l'llroeataje• ) 

l'llrlll!: lllYeottpotÑ Dtreota-IllUllO, MEXICO, 19BO. 

t111Dfl) llo, 22 



CU~DRO No. 22.A 

.P.IRTICIPACION R>R TAMAilO tE EMPRF.SA 

SUELOO FIJO POR TRABAJO IEFINIJD MIXTO 

TOTAL 100~ 100~ l1'nC 

Talllir Arteaanal 24.7 21.6 21.e 

Pequella 2).) ,,.7 41.n -..u 
Medtana )11.2 )7.2 25.6 ..... 
Grande 17.! 10.5 11.6 

'I 
I¡_ 

1 



J. 

DISTRllDCJDI IS fllL'IOllL OlllRO N!GUll IU S110 
( ...... ,,.. ) 



-
IJIS'fl<IBUCION Rl1! TAI-'J~O l.J: FMPRESA -+1 

~ 

1 

TOTAL MAMJLitll FEMFNINO 

TOTAL 100~ 78.2 n.e 
1 Taller Artennal 100« 90.7 9., 
1 P"'lueRa looi 81.9 ie.1 
1 Mediana 100,C ?'5.7 24., 
1 Gratlde lOOC . 64.4 1'5.lí 1 



Conclusiones. 
TESIS CON 

F'.ALLA DE ORIGEN 

1. Lo inMustrie del celzado tiene profunda tred1ci6n en la his

toria del pal~, ~ero con modestas tases de crecimiento. Su pro

ducc16n ha estedo orientede e ebestecer el mercado interno, el

cual ha sido cubierto sistem~t1cemente con oferta interne. 

2. Le industria del calzado es une de les remes que se caracte-

riza por tener m6todos intensivos de meno de obra, sobre todo ~ 

en la rabricaci6n de cuero, la falte de meno de obl'!! cslificade 

y problemas coma eltas Indices de eusentiemo, alcoholismo. 

Le deserci6n es otra carecterlstica parque el obrera busca mejg 

rsr au situaci6n de vide y de trebejo. 

J. El uso de 111111teriel•s s1nt6ticos pr1nc1pelmente entre los P! 

quenas fsbr1cantes, es un problema que obstsculize s le indua

tria del calzado, ya que el emplea de esto• materiales requiere 

maqu1neria m&e avanzada, adem~s de que le tecnala~fs en eu gran 

meyor!a es importada misma que s1 no se utiliza adecuadamente y 

se adapta ~ las necesidades del fabricante nacional ocsciona c~ 

pecided ociosa en le planta. ~on esto se concluye que la falta 

8e recur~os financieros obliga a realizar adquisiciones de me--

. quinaria usadas dejandolas en una posic16n desventajosa frente 

a las grandes y algunos medianos fabricantes que adquieren me-

quinaria moderna y les permita un mayor volGmen de produccl6n y 

calidad. 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

~. A pesar del desarrollo que he tenido la tabricac16n de calz~ 

do de material aint,tico en los Gltimos aMos, el cuero sigue -

siendo el material m6s utillzedo ye aes pera elaborar calzado -

exclusivamente de cuero o cambinacionee de materiales e1nt6ti--

cos y cuero. 

s. El principal problema pare la industria del calzado que uti

liza cuero, es el abastecimiento tanto en oprotunidad como en la 

cantic:'ad rer,uerids. Cate es un problema que ae genere en la in--

dustria genedera, afecte e le industrie de la curtidur!a y repe! 

cute en le de calzado. La dlaminuci6n del cuero en le participa

ci6n del mercado del calzado, es un rector limitente para les e~ 

pectativas de exportaci6n, ya GUe el calzado de cuero es el de -

mayor vente pare competir ~n celid~d y precio. 

6. La escasez de cuero se refleje en altos costos de producc16n 

dejando fuera del mercado e verlos productr.res, princi¡ ¡clmente

a los m6a debiles, talleres artesanales y pequefios empresario~. 

Esto ha provocado qua el fabricante utilice en menor aredc su -

ccpacidad instalada a que busque sustitutos el cuero como los -

materiales sint,ticos. 

7. Le industria nacional de.l calzado presenta diversos problemas 

que inciden en el proceso de proctucciiSn; abastecimiento de mate

ria a primas ( cuero ), financiamiento, problemas laborales, con

trol de calidad, dependencia tecnoliSgica, problemas que dan coma 

resultada una 1aadecuada integración de la 
0

industria. 



a. Un problema vlsto en la mayor!a de la·s f6brlcas, es la inco

rrecta admlnlstrecl6n del negocio. Esta falta de preparecl6n 

rec3e en el desarrollo organizativo, productivo, flnenclero y -

comercial. Esto repercute en altos costos y p~rdldas consldere

bles debldo s que son los propleter1os los que fungen como ge

rentes y no tienen le deblds preparecl6n. 

TESIS CON 
) ti'4LLA DE ORIGEN L--·-·-·---------



~ecomcnc:!aciones. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1. ,Dada la 1.mportan.cie ce~· cnlz!:'do como un ~ien de consumo popu-

1~fv ~~rtie·n~'o)~~ ;i~ .. ~1tuoc16n prevaiec1entc en e etc industria 

Y ,2.~;, ~~ 'cd~!.;·~+ -~~r:~Fc~ o . e, :p;~.dud.r ~ co_nsumir col zac:!c de cu~ 
ro;. oe: puc~e'¡::conc].Ü1r .. quc \l.á•'solú:::16n •.fllr.:a· vioblc a corto plazo -

:: , {:··ve:.'<~ f~-~;.:~7:":;¡;~~~%1;.;f::':' '..~~~:: :·,'.:~;·~~ 1 >>.:.( .;'.)~ ~°',,'1 ?·~:'. 1~t):~)~:.\-, '.:·,~·~-.~. ~-<·1.r:~:.: :~ ~.:. :· .. ~ ~~.:-:: ·. ,_,.-: , · . , 
· ·e: s.:. 1(l)µ,:c.1oer.:;·v apoyar :a1. des:;;rrollo de . cal.zado · eleboradó con mate 
:.\.~ .. :;~:~:)·,r1:.:;·:rf{t~;>'._-~;''.:-.~ . .'-·-:·.·._.;· .. -·~:,:_·:,><-,- : . .__' ... :.:··_:: :>> ~:¡":. __ .;~ -_·_ ,. -;.· ... _.. .'. ._ ·:·-:... . -
-.~i,ol/s1Q_f,~t1c,o,;• bÜ;t7CB~~O; qu~··· rsuna','corocter~.st~~~e· .Similares de 

• .. --.·.~_·,:_ªe·~~-·~o~~r:;~r}o·~·l;· .. ~1;'0e.' ~~-~/~: ,:L~ :~1~~¿s·t~1a · petró.:;~!:ni c.~ tí·~ !'{e;i¿o · ~n ruorte 

. ·:, . ,.,, en '1c~ Ct~Üíno~ :;if'los y "º:'.~~te principal fuont~ de ma-
1~::: ~ ;' -;)~,~:"t> ·:!· : > • 

:'.terlas. prim!ls> __ pat¡a"qolzacto oint~t:i.co. En cst'1 f.ormü sa reduc1- -
;:, :(-:<:~~ .; .. _-~ ~-- :•·: •; .-
_·rÍá' e'i"· probiemii. de abastécimionto ~e 'cue.ro. se "oboratarkn cos--

t;~ •· ~,:/'~~ 1,l;srútan mb productos rn'5s acc~s.1blee, ecpn5'Tlicam'=!nte, 

'i:iri~,.· ~~ :>'aeC:t6r i:nport:mte de la pobl:ici6n~ 
'•,,-.'· ' 

2. ·::n forma menco:nunnr1o con leo Sacrat::r!as.·c'e f::ztar:'o •¡ crg!!n!"o~ 

mas oficbieo o,uE tenQ:in l"elaciÉin :6d.í",i~~~i11cw;;h1:?s ~anaderas .~ 
'. >;-:~~¡,c.:,f/"·:.'._,_:.r:,:~,_:·/';·:~.:'~-----~·· , · ::·~ , . · -- · . 

c'e la curtidur!a y del calzado, establece~ loe)macanionos nace~-

.::::::.::~::::::" ::~:::f ·;t:~~~~~~~s?~~~r~~~:~::::~::~: 
port!lci6~, par& cubrir ;la demij11da:·d.e los f~b~ica~tes de calz2co. 

3. i\ corto v mediano ¡:ilozo otorgár apoyo e las e1:1¡::rcsoa peque?ias 

IJ me~lones para la adquls1c16~~ce'.~ocnolog!a ~~acuada, ponienc'c 

~nf~sis especial en la asescr!a 'tecnol6Gica, ¡:iara evitar subut! 



\~l 

.lizmci6n o dssuso de maciuin3ria. 

''· ··'· , 
Los talleres arte~~ri~les ~5tSn ~n ;~li~~o ~e ~e~~p~r~cer. o d~ 

. . 
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