
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
El Perfil Sectorial de Calzado tiene como objetivo proporcionar información estratégica para detonar áreas 

de inversión y promover su desarrollo comercial 
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1. Descripción del Sector  

1.1 Delimitación del Sector 

 
El sector calzado constituye una industria muy diversificada que abarca gran variedad de materiales y 
productos, desde el calzado común para hombres, mujeres y niños, hasta el calzado más especializado para 
la práctica de otras actividades ya sea deportivas o de carácter industrial.

1
  

De acuerdo a la perspectiva de análisis, el sector puede clasificarse de diferentes formas. Para efectos de 
estadísticas de comercio exterior, la clasificación del sector se realizará con base en las partidas del capítulo 
64 del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).

2
 Dicha clasificación toma en cuenta el material utilizado 

para la fabricación del calzado, según se presenta a continuación: 
 

Tabla 1: Clasificación del sector calzado según SAC 
 

Partida 
SAC -  

Descripción SAC Tipo de Calzado - Subsector * 

64.01 

Calzado impermeable con suela y parte 
superior de caucho o plástico, cuya parte 
superior no se haya unido a la suela por 
costura o por medio de remaches, clavos, 
tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se 
haya formado con diferentes partes unidas de 
la misma manera. 

Calzado impermeable 

64.02 
Los demás calzados con suela y parte superior 
de caucho o plástico.  

Calzado de plástico o caucho 

64.03 
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero 
natural o regenerado y parte superior de cuero 
natural.  

Calzado de cuero 

64.04 
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero 
natural o regenerado y parte superior de 
materia textil.  

Calzado de material textil 

64.05 Los demás calzados.  Los demás tipos de calzado 

64.06 

Partes de calzado (incluidas las partes 
superiores fijadas a las palmillas distintas de la 
suela); plantillas, taloneras y artículos similares, 
amovibles; polainas y artículos similares, y sus 
partes. 

Partes de calzado 

               
     Fuente: SIECA – Arancel centroamericano de Importación 

    *Clasificación propia para facilitar la descripción del sector. 
 
 
Para analizar la industria a nivel nacional, se ha tomado como referencia la Rama de Actividad Industrial 
(RAI) No. 19, grupo 1920 relativo a la Fabricación Calzado según el CIIU.

3
 A continuación se presenta detalle 

de esta clasificación. 

                                                           
1 Fuente: Analistas Financieros Internacionales (Afi). “Análisis Sectorial de Calzado” Marzo 2010. 
2 En el capítulo 64 del SAC se clasifican el calzado las polainas  (Las polainas son medias o calcetines sin pie que se colocan en el exterior 
de la bota y del pantalón) y artículos análogos; y las partes de éstos.  
3 La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), es un sistema elaborado por las Naciones Unidad que clasifica de manera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcet%C3%ADn
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Tabla 2: Clasificación del sector calzado según CIIU 

 

Descripción CIIU Rev. 3 CIIU Rev. 4 

Fabricación de calzado de cuero natural y sintético, lona y 
otros 

192001 1520101 5 

Fabricación de calzado para deporte 192002 1520102 3 

Fabricación de calzado de hule , plástico y otros materiales 192003 1520103 1 

Fabricación de partes y accesorios de calzado: tacones, 
cerquillos, ribetes, plantillas, suelas, cintas o cordones de 
cuero hule y otros materiales. 

192004 1520201 3 

Maquilado de calzado y partes de calzado 192005 1520801 0 

Fuente: Dirección general de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) 

 
 
Finalmente, para analizar aspectos del mercado y las tendencias de la industria, el sector se segmentará de 
dos formas: por usuario y por tipo de calzado.  
 
 

Tabla 3: Clasificación del sector calzado según segmento 
 

Por usuario Por tipo de calzado 

Calzado femenino Calzado casual 

Calzado masculino Calzado formal 

Calzado infantil Calzado de noche 

 Calzado deportivo 

 Calzado de uso industrial 

Fuente: Al-Invest 

 

                                                                                                                                                                                 
unificada en todos los países el conjunto de actividades económicas. Para la elaboración del VII Censo Económico 2005, se utilizó la 
revisión 3 de esta clasificación, sin embargo, la Dirección General de estadísticas y Censos de El Salvador ya se encuentra utilizando la 
revisión 4 del CIIU.  
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1.2 Coyuntura Internacional de la Industria 
 

La industria del calzado se encuentra en un contexto muy competitivo, tanto en el mercado interno como en 
el internacional. Esta fuerte competencia descansa en que la industria se ha globalizado. Los principales 
actores han reubicado su producción en países de bajo costo, tales como los del Sudeste de Asia, y desde ahí 
penetran diferentes mercados alrededor del mundo.

4
 Por otra parte, las altas exigencias de los 

consumidores en temas de calidad, diseño y atributos determinados por la moda y su estilo de vida, 
intensifica la competencia entre las empresas por ganar la fidelidad de los clientes y aumentar su 
participación de mercado. Finalmente, las condiciones económicas de la última década también han influido 
en el ambiente competitivo de la industria, ya que cada vez más los consumidores están demandando 
calzado con menor precio, mientras que el costo de los insumos ha ido creciendo.

 5
  

 
Principales Competidores Mundiales 
 
A nivel mundial  los principales países competidores son China,  Vietnam e Italia, mientras que en América 
Latina destacan Brasil, México y Chile. En la ilustración siguiente se muestra la participación en las 
exportaciones mundiales de calzado, indicando con diferente color los rangos de los valores exportados para 
destacar a los principales exportadores.  
 

Ilustración 1: Principales países exportadores de calzado y sus partes 

 

 

                                                           
4 Fuente: The Vienna Institute for International Economic Studies. “Competitiveness of the Leather and Footwear Sector” March 2001. 
5 Fuente: E-how Money. Strategic Adaptability for Economic Trends in the Shoe Industry: 
http://www.ehow.com/way_5831822_strategic-economic-trends-shoe-industry.html#ixzz1QmysETbM  

Fuente: TradeMap 
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En 2014, las exportaciones mundiales de calzado se valoraron en 143,977.2 millones de dólares, la oferta 
mundial de calzado se concentra en pocos países y en los últimos 5 años registró una tasa de crecimiento 
media anual de 4.3%.  En la siguiente tabla se muestra a los principales 15 exportadores mundiales, que en 
su conjunto representan el 86% de las exportaciones totales, además de la participación de países de 
Centroamérica, América Latina y el Resto de Países.   
 

Tabla 4: Principales países exportadores mundiales de calzado y sus partes 2014 

Ranking Exportadores
valor exportado 

2014
Promedio TCMA 

Variación Anual 

2014-2013 (%)

Participación en 

las Exp mundiales 

(%)

1 China 56252,748 46236,306 5.35 10.8 39.1

2 Viet Nam 13758,638 8388,727 9.91 57.7 9.6

3 Italia 12277,235 11269,869 2.73 4.1 8.5

4 Alemania 5641,129 4774,509 4.06 15.4 3.9

5 Bélgica 5587,984 4487,521 4.00 18.6 3.9

6 Hong Kong, China 4341,253 5088,049 -1.82 -7.4 3.0

7 Indonesia 4108,448 3459,445 6.70 6.4 2.9

8 Países Bajos 3895,266 3470,468 2.56 5.2 2.7

9 España 3689,282 3037,185 3.21 17.2 2.6

10 Francia 3215,640 2683,640 5.21 9.6 2.2

11 India 2990,733 2258,452 6.57 14.6 2.1

12 Portugal 2541,445 2201,589 4.34 7.6 1.8

13 Reino Unido 2098,138 1681,151 5.29 10.4 1.5

14 Rumania 1879,864 1711,367 3.01 6.1 1.3

15 Estados Unidos de América 1449,402 1311,036 3.50 4.7 1.0

Sub. Total 123727,205 85.9

Paises de Centroamerica 
62 El Salvador 58,479 46,563 5.11 16.5 0.0

66 Guatemala 37,320 39,675 0.93 -6.8 0.0

79 Nicaragua 23,453 15,857 44.54 84.2 0.0

91 Honduras 7,449 6,379 2.67 5.2 0.0

121 Costa Rica 837 1,083 1.48 -24.9 0.0

Sub total 127,538 0.1

Resto paises de America Latina 
17 Brasil 1237,604 1383,524 -3.24 -2.0 0.9

28 México 645,855 553,580 7.54 -4.4 0.4

49 Chile 159,476 128,896 3.27 34.5 0.1

65 Colombia 42,793 48,714 1.87 -17.0 0.0

69 Ecuador 33,258 34,828 -0.06 0.5 0.0

74 Perú 28,076 22,757 6.11 14.2 0.0

75 Paraguay 27,048 25,654 7.96 -20.3 0.0

80 Argentina 23,416 30,199 0.01 -25.6 0.0

108 Uruguay 1,811 1,765 -10.50 17.3 0.0

109 Bolivia 1,771 2,151 -0.18 0.9 0.0

212 Panamá 0 413,546 -15.08 0.0

Sub, Total 2201,108 1.5

Resto de Países 17921,396 12.4

143977,247 100Total de Exportaciones Mundiales 

Principales Países Exportadores Mundiales de Calzado,polainas,botines y articulos analogos y sus partes. Año 2014. 

en Miles  de Dólares 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras de Trademap 

 
El país que destaca es China, con exportaciones que superan los US $562.5 millones  Una de las ventajas 
competitivas con las que ha contado esta industria han sido los bajos costos de producción, presionando a la 
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industria mundial a reducir costos y  que muchas empresas trasladen su producción fuera de sus países. No 
obstante, esta ventaja se está erosionando en la medida en que el mercado laboral cambia, producto del 
incremento en los salarios y la mayor disponibilidad de empleo en otras industrias. Adicionalmente, la 
apreciación del Yuan también está poniendo presión en el margen de los productores de bienes de bajo 
costo, como el calzado y la ropa. Esta tendencia pudiera reorientar el abastecimiento de estos productos a 
otros países de bajo costo como el Sureste de Asia y Centroamérica

6
 

 
En relación a los países de Centroamérica, el año 2014 exportaron en conjunto US $127.5 millones, 
equivalente a 0.1% de las exportaciones mundiales. En la región, los principales exportadores fueron El 
Salvador y Guatemala, acumulando más del 75% del total exportado. Sin embargo, los países que reflejaron 
mayor dinamismo fueron Nicaragua, El Salvador y Honduras, quienes aumentaron sus exportaciones en el 
periodo 2010-2014. 
  
Respecto a Latinoamérica, Brasil es el líder del sector, ubicándose en el ranking 17 de los principales 
exportadores mundiales, en 2014 registró exportaciones de US $1237.6 millones (0.9% de las exportaciones 
totales). Otro país que destaca entre los principales exportadores mundiales es México, cuyas exportaciones 
se valoraron en US $645.8 millones, equivalente al 0.4% del total mundial.  En tercer lugar, se encuentra 
Chile, que en 2014 registró un valor exportado de 159.4 millones.   
En los últimos quince años, la industria de calzado en América Latina ha perdido competitividad producto de 
las importaciones desde Asia. Esto se debe principalmente al dominio de la capacidad productiva de China 
en calzado de bajo costo, ante lo cual la industria de la región le ha sido difícil competir.  
México. En el primer trimestre de 2015, las importaciones de calzado registran una caída de 9.9% respecto 
al mismo periodo del año pasado, según datos del Banco de México. 
Las compras de zapatos en este periodo sumaron 238 millones 503 mil dólares, 26 millones de dólares 
menos de los 264 millones 640 mil dólares importados en 2014. 
En agosto 2014, se implementaron medidas de protección para el sector calzado para evitar la entrada de 
productos extremadamente baratos, con las cuales se colocaron algunas barreras a la importación. Entre 
ellas están un padrón sectorial de importadores, un acuerdo de pre notificación y acceso del producto sólo 
por ciertas aduanas y puertos de entrada. Estas medidas han sido especialmente efectivas para reducir la 
entrada de calzado asiático

7
. 

 
Brasil, Un fenómeno se ha venido produciendo durante los últimos años, y es el crecimiento de las 
importaciones de calzado. Aunque se trate de un sector tradicionalmente superavitario en Brasil, el país ha 
experimentado en los últimos cinco años una reducción en las exportaciones, no así el crecimiento de las 
importaciones. En efecto, en el periodo de 2014 respecto al 2010 las exportaciones se redujeron en un -
24.0%, mientras que las importaciones aumentaron en un 72%. 
Considerando que Brasil es un mercado exportador neto de calzado, habrá que destacar que tiene una de 
las mayores demandas internas, y esta es una de las principales razones en la disminución de las 
exportaciones.  
 
Principales Importadores  
En la ilustración siguiente se muestra la participación en las importaciones mundiales de calzado, indicando 
con diferente color los rangos de los valores importados para destacar a los principales mercados. 

 
 
 
 
 

                                                           
6 Fuente: http://www.just-style.com/news/shipping-data-shows-apparel-import-shift-from-china_id111031.aspx 
7 Fuente: http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/caen-10-importaciones-de-calzado-1431729471 

http://www.just-style.com/news/shipping-data-shows-apparel-import-shift-from-china_id111031.aspx
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Ilustración 2: Principales países importadores de calzado y sus partes 

 

Fuente: TradeMap 
 
En el 2014 las importaciones mundiales de calzado y sus partes alcanzaron los US $133,850.1 Millones de 
Dólares. 70.5% de la demanda mundial se concentra en 15 países, siendo el más importante Estados Unidos 
quien acapara casi la cuarta parte de las importaciones mundiales (20.2%). Entre 2010 y 2014, la tasa de 
crecimiento media anual es del 5%.  
Alemania destaca como el segundo importador mundial de calzado y sus partes. En 2014, las importaciones 
se valoraron en US $10,988.4 millones de dólares, equivalente al  8.2% del total importado. En los últimos 5 
años las importaciones se dinamizaron y crecieron a una tasa de crecimiento anual del 7%. 
Francia fue el tercer importador mundial, representa el 5.7% del total importado en el mundo.   
 
A continuación se presentan los principales países importadores de calzado en el mundo, haciendo 
referencia a la posición de Centroamérica y el resto de países de la región latinoamericana dentro del 
ranking mundial, junto con el respectivo arancel de importación. 
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Tabla 5: Principales países importadores mundiales de calzado y sus partes, año 2014 
 

Ranking Importadores

Valor importado 

en 2014 (miles de 

USD)

Tasa de 

crecimiento anual 

en valor entre 

2010-2014 (%)

Tasa de 

crecimiento anual 

en valor entre 

2013-2014 (%)

Participación en 

las importaciones 

mundiales (%)

Arancel 

equivalente ad 

valorem aplicado 

por el país (%)

1 Estados Unidos de América 27043,783.0 5 5 20.2 8,7

2 Alemania 10988,425.0 7 13 8.2 3

3 Francia 7668,062.0 6 8 5.7 3

4 Reino Unido 7217,164.0 3 12 5.4 3

5 Italia 6544,582.0 1 8 4.9 3

6 Japón 5762,276.0 5 -3 4.3 54,1

7 Hong Kong, China 4581,155.0 -3 -1 3.4 0

8 Países Bajos 4174,663.0 4 6 3.1 3

9 Bélgica 3703,841.0 10 10 2.8 3

10 Federación de Rusia 3666,501.0 0 -20 2.7 8

11 España 3338,422.0 1 17 2.5 3

12 Emiratos Árabes Unidos 2651,331.0 30 50 2.0 4,6

13 Canadá 2482,142.0 6 8 1.9 9,5

14 Corea, República de 2319,633.0 15 14 1.7 7,5

15 China 2296,805.0 18 17 1.7 21,7

94438,785.0 70.5

81 Costa Rica 146,638.0 7 -2 0.1 11,9

84 Guatemala 140,001.0 8 6 0.1 13,1

97 El Salvador 96,023.0 3 0 0.1 13

110 Honduras 63,192.0 0 4 0.0 14

116 Nicaragua 47,164.0 11 17 0.0 12,8

493,018.0 0.3

20 Chile 1133,887.0 11 0 0.8 4,8

24 México 1009,532.0 11 10 0.8 24,9

35 Brasil 635,974.0 15 -3 0.5 32,3

42 Colombia 481,340.0 8 -2 0.4 13,9

49 Argentina 388,022.0 0 -15 0.3 32,8

50 Perú 378,631.0 19 -1 0.3 10,6

62 Panamá 223,958.0 -37 1 0.2 8,8

74 Ecuador 174,191.0 14 0 0.1 62,1

79 Venezuela 161,496.0 -28 -20 0.1 18,6

90 Uruguay 119,432.0 11 0 0.1 28,7

92 Paraguay 116,959.0 5 4 0.1 19

94 Bolivia 113,369.0 18 28 0.1 14,7

4936,791.0 3.8

33981,495.0 25.4

133850,089.0 100.0Total Importado 

Paises de Centroamerica 

Sub. Total

Sub Total 

Resto de Países de America Latina 

Sub Total 

Resto de Países 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras de Trademap 

 
En Centroamérica, las importaciones se valoraron es US $ 493.0 millones, equivalente al 0.3% de las 
importaciones mundiales. El principal importador es Costa Rica, quien concentró 29.7% de las importaciones 
de la región aun y cuando es el país menos poblado del istmo. En segundo lugar se encuentra Guatemala, 
acumulando el 28.4% y, en tercer lugar está El Salvador con importaciones valoradas en US $96 millones, 
equivalente a un 19.5% del total importado por Centroamérica.  
 
En relación a los demás países de Latinoamérica, destaca Chile en el ranking 20 y México en el 24 de los 
principales importadores mundiales, con una participación del 0.8% para cada país.  
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2. Tendencias de la Industria  

2.1 Tendencias económicas y de consumo. 

El mercado mundial del calzado alcanzará un valor de 211.500 millones de dólares (161.363 millones de 
euros) dentro de seis años, según asegura un informe publicado por Transparency Market Research para el 
periodo 2012-2018. El estudio señala que el mercado del calzado, que actualmente tiene un valor de 
185.200 millones de dólares (141.308 millones de euros), crezca a un ritmo anual del 1,9%.  

Para 2018, se espera que la región Asia-Pacífico se mantenga a la cabeza, copando el 30,1% de la cuota 
mundial del calzado, seguida por Europa. A nivel mundial, el mercado del calzado está experimentando una 
tasa de crecimiento estable debido a las tendencias cambiantes de la moda, mostrando un desarrollo 
sostenible gracias a factores como la creciente demanda de diseños innovadores, una mayor conciencia 
sobre la forma de vida sana y activa, el aumento de la población y los niveles de ingresos disponibles.  

El informe prevé que el mercado del calzado deportivo crezca un 1,8% anualmente hasta llegar a los 84.400 
millones de dólares (64.397 millones de euros) en 2018. Sin embargo, el calzado no deportivo es el mayor 
segmento del mercado, destacando los artículos masculinos, que se sitúan a la cabeza con una cuota de 
mercado del 52% del total. También se espera un crecimiento del 3,7% anual en el calzado para niños. Por 
su parte, se prevé que la distribución multimarca gane peso y se sitúe en los 18.588 millones (14.182 
millones) en 2018, lo que supondría un crecimiento del 6,9% anual.  

El crecimiento por regiones prevé un incremento del 2,1% en Asia-Pacifico, que sigue siendo el principal 
escenario para la fabricación debido al menor coste en la producción y al crecimiento rápido de la población 
y de sus ingresos disponibles.  

El líder del calzado en los segmentos deportivo y no deportivo, y a nivel global, sigue siendo Nike, seguido de 
marcas como Adidas, Reebok, Puma y New Balance, lo que equivale al 70% de cuota de mercado. Otras 
enseñas importantes son Asics, Converse o Sketchers. El estudio también destaca la popularidad de los 
fabricantes locales y la creciente piratería en los países en desarrollo como los principales desafíos para los 
fabricantes mundiales de calzado.

8
 

                  

2.2 Hábitos de Consumo 

El consumo medio de zapatos por persona varía entre regiones y países. Por ejemplo, en Europa el consumo 

de calzado promedio es de alrededor de 6 pares al año. En los países de Europa del Este, es decir, Bulgaria, 

Hungría y Rumania, el promedio es de alrededor de 3 pares al año. En los Estados Unidos, el consumo 

promedio es de 7 pares por año. 

Tanto en Estados Unidos como en Europa,  el segmento femenino acumula más de la mitad de las ventas de 

calzado, ya que las mujeres usualmente gastan más en calzado y tienen relativamente más pares de zapatos. 

Para el 2013, el 51% del consumo de calzado es realizado por el sector femenino, el 32% del calzado por los 

hombres y el 17%  se componen por el calzado de los niños.  

 

                                                           
8
 Fuente: http://www.modaes.es 
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El consumo de calzado de la UE por el usuario 
2009-2013 en millones de € 
 

 
Fuente: Trade Statistics (2014) 

Se espera que el calzado de los niños para el 2019 crezca un 11% debido a que las tendencias de calzado 

deportivo/activo han inspirado el calzado de deportes para niños. Además por las campañas de algunas 

compañías como por ejemplo, Stride Rite empresa estadounidense fundada en 1919, la cual ha 

implementado con éxito su Programa de Lealtad y Recompensas, el cual  permite a las madres comprar 

desde la comodidad de su casa. 

En el 2014 el calzado deportivo obtuvo un valor de 

mercado de 9% gracias a un aumento en la 

conciencia en la salud y el cambio hacia la 

comodidad en el calzado diario. 

Otro factor que está beneficiando este sector es la 

tendencia de la llegada de los códigos de  

vestimenta más relajados en los Estados Unidos  y 

la tendencia general 'athleisure', que ha visto tanto 

hombres y mujeres que llevan calzado de alto 

rendimiento y calzado deportivo inspirado en la 

vida diaria.  

2.3 Innovación tecnológica. 

 Calzado con GPS 

Se trata de una línea de zapatos con un pequeño chip 
GPS que permite localizar a quien las use en cualquier 
lugar del mundo en el que esté, solo con apretar un 
botón. El precio de este calzado inteligente oscila entre 
los 100 y los 150 dólares y se pueden obtener modelos 
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con 19 diferentes combinaciones de colores. Estos zapatos pueden ayudar a salvar a niños en problemas o 
incluso a pacientes con Alzheimer. También funcionarios militares y de la salud, de varios países, han 
manifestado interés en el producto. Fue desarrollado por Isaac Daniel, ex analista científico de las Naciones 
Unidas y  también tiene previsto desarrollar un “zapato con teléfono celular” y un “zapato con juegos”. La 
versión del “teléfono móvil” tendrá toda la tecnología de un teléfono celular incrustado en el zapato y 
permitirá al usuario utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth. El “zapato con juegos” actuará como una 
base de almacenamiento de los juegos del usuario. 
 

 Creciente interés en el cuidado de la salud y bienestar 
Los modelos ergonómicos o con beneficios para la salud ganan importancia en el 

calzado informal. Más allá de la comodidad, se ven ejemplos de marcas que han 

logrado hacerse un espacio en el mercado basando su comunicación en su 

tecnología beneficiosa para la salud. Una empresa como MBT ofrece un zapato que 

procura la postura correcta para la espina dorsal al caminar. Mephisto también se 

basa en un calzado de este tipo, si mientras que Geox ha tenido éxito en Estados 

Unidos y el mundo con su tecnología innovadora que permite respirar al pie. 

 

 

 Suelas de zapatos a partir de ruedas recicladas y calzado con materiales reciclados 
Existen en el mercado calzados elaborados de materiales reciclados; 

productos como los elaborados por la empresa GomaVial
9
 fabrica la suela del 

calzado con  de la parte específica del neumático para optimizar agarre, 

tracción y durabilidad en cualquier circunstancia asegura un calzado súper 

resistente y duradero. De igual forma empresa como ecoalf
10

 fabrica calzado 

a partir de producto reciclado  

 

Segmentación de mercado y canales de distribución. 

De acuerdo a datos Market Line a nivel geográfico la composición de mercado de calzado a nivel mundial, se 
compone de la siguiente manera: el  31% representa a  Europa;  Asia y el Pacífico cuenta con el  30,8% del 
mercado mundial, seguido por Estados Unidos con el 25.6%.  
 
En cuanto a los canales de distribución el de Ropa, calzado, accesorios minoristas forman el canal líder de 

distribución en el mercado del calzado mundial, con una participación de 64,4% del valor de mercado total. 

Los grandes almacenes cuentas con el 15,4% del mercado; hipermercados, supermercados, tiendas de 

descuento con un 7.70%. 

 

 

                                                           
9 Fuente: http://www.gomavial.com/ 
10 Fuente:http://ecoalf.com/ 
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2.4 Gestión de la Demanda 

 Escuchando la voz de los consumidores
11

 
 
Conocer los deseos y las necesidades de los consumidores antes de tomar la 
decisión final sobre el diseño de los productos, es importante para asegurar 
que el diseño de un producto pegue en el blanco. Los minoristas han 
reconocido que el poder de compra se ha trasladado a los consumidores, 
por lo tanto, recopilar información al principio del proceso de diseño es 
crucial para reducir costos y el tiempo de entrega.  
Además, los consumidores de hoy son muy sofisticados, exigentes, y 
esperan que sus voces sean escuchadas. En la era de las redes sociales, los 
consumidores participan en blogs y comparten información sobre los 
productos que consumen en sitios como Facebook® y Twitter®, dando a los 
minoristas un enorme potencial para reunir información valiosa de los clientes en tiempo real.  
 

 Mejoras en el proceso de abastecimiento para incrementar la eficiencia  y reducir costos.
12

   
 
Debido a que las tendencias de la industria cambian constantemente, es imprescindible que las empresas 
tengan la habilidad de adaptarse rápidamente abasteciéndose de insumos con diferentes proveedores. Por 
lo tanto, es importante incorporar el proceso de abastecimiento en la gestión del ciclo de vida del producto, 
ya que esto permite tomar decisiones más inteligentes y efectivas al obtener suficiente información sobre 
los costos, la habilidad y el desempeño de toda la cadena de abastecimiento.    

Panorama  competitivo 

Nike sigue siendo el jugador más grande de calzado en los EE.UU., con ventas de valores por US$12,8 mil 

millones en 2014. La compañía tuvo una cuota del mercado del 19%, mientras que sus principales 

competidores Wolverine , World Wide, VF Corp y adidas Latina siguieron a una distancia lejana, cada uno 

con una cuota de mercado del 4%. El alto reconocimiento de los consumidores de la marca Nike sigue 

siendo uno de sus más fuertes puntos de venta ya que los consumidores en general esperan que la 

innovación técnica y un mayor rendimiento de Nike en calzado deportivo. La compañía tiene mucho en 

juego en su tecnología patentada Flyknit y siguió el lanzamiento de nuevos productos que ofrecen esta 

tecnología durante 2014.  

 

 

 

                                                           
11

 Incorporar la opinión de los consumidores implica recolectar su retroalimentación e incorporarla en el concepto de los productos 

antes que la decisión final se tome. Ejemplos prácticos sobre temas en los que se debe consultar a los consumidores son: el estilo de los 

productos, colores, desempeño, calidad y precio. 

12
 Abastecimiento, es la compra de productos, o componentes que van en el proceso de producción de un producto,  a lo largo de la 

cadena de abastecimiento. Este proceso envuelve varias tareas esenciales como la gestión de la relación con los proveedores, 

identificación de proveedores para solicitar cotizaciones, la negociación de costos, y evaluar el desempeño del proveedor después del 

envío de los productos. 
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3 Análisis de la Industria a Nivel Nacional 
 

3.1 Producción Nacional 

 
De acuerdo a las cifras del Censo Económico 2005,

13
 la producción de calzado en El Salvador supera los US 

$67.1 millones, equivalente a 3.1% de la producción industrial. Se estima que este sector generó 3.1% del 
valor agregado censal de toda la industria manufacturera.

14
  84.4% de la producción nacional, se concentró 

en la fabricación de calzado de cuero natural y sintético, lona y otros materiales. A continuación se muestra 
la distribución de la producción del sector por sub-clase. 
 

Tabla 6: Producción nacional de calzado por sub-clase. Año 2004 
 

CIIU Sub-clase Producción 
Nacional 

Participación 
sobre total 
Sector (%) 

192001 Fabricación de calzado de cuero natural y sintético, lona 
y otros. 

$56,639,907 84.4% 

192002 Fabricación de calzado para deporte. $165,900 0.2% 

192003 Fabricación de calzado de hule, plástico y otros 
materiales. 

$3,653,165 5.4% 

192004 Fabricación de partes y accesorios de calzado: tacones, 
cerquillos, ribetes, plantillas, suelas, cintas o cordones de 
cuero hule y otros materiales. 

$6,671,204 9.9% 

Total Sector $67,130,176 100.0% 
Fuente: Censos Económicos 2005  

 

3.2 Número de Empresas  

Grafico 1 Clasificación de las empresas del sector calzado. 

Grandes 
8%

Medianas
4%

Pequeñas 
24%

Microempresas 
64%

 
                          Fuente: Elaboración propia con datos del ISSS. 

                                                           
13 Las cifras del Censo Económico 2005 es la información más reciente con la que se cuenta para reflejar datos de producción. 
14  Valor Agregado Censal, es el valor de la producción que se incrementa durante el proceso de trabajo; por la actividad generada; el 
personal ocupado; el capital y la organización (factores de producción) ejecutada, sobre los materiales que se consumen en la ejecución 
de la actividad económica. 
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En 2014, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) reporta un total de 66 patronos (empresas y 
personas naturales) dedicados a la fabricación de calzado y partes. De acuerdo al número de personal 
ocupado, el 88% de los patronos son MIPYMES (Micro y pequeñas empresas). En el Anexo 1 se presenta la 
evolución en los últimos 4 años del número de empresas, según tamaño.  
 

3.3  Características de las Empresas 

 
Se identificaron 3 grupos de empresas que conforman el sector. En primer lugar, están los pequeños talleres 
artesanales que operan de manera informal. Carecen de infraestructura adecuada y tienen un limitado uso 
de tecnología en sus procesos. La mayoría de estas empresas no cuenta con marcas propias y ninguna 
fabrica sus propios diseños. Se han visto afectadas por los precios bajos del calzado asiático. Estas empresas 
atienden únicamente el mercado nacional, el cual en los últimos años se ha dinamizado considerablemente 
con el Programa del Paquete Escolar, permitiéndoles poder invertir en la adquisición de maquinaria. 
Actualmente están interesadas en avanzar en el proceso de formalización y beneficiarse de los instrumentos 
de apoyo que ofrece el Gobierno para fortalecer su gestión empresarial.  
 
En segundo lugar, se encuentran las pequeñas y medianas empresas que cuentan con varios años de 
operación. Éstas son empresas formalmente constituidas y cuentan con una cartera de clientes ya 
establecidos. Tienen infraestructura adecuada, utilizan tecnología en sus procesos y manejan sus propias 
marcas. Al igual que el grupo anterior, estas empresas no fabrican sus propios diseños y manifiestan ser 
afectadas por los precios bajos del calzado asiático. Algunas de estas empresas exportan formalmente a 
Centroamérica y en menor medida a Estados Unidos. Tienen interés de penetrar otros mercados fuera de la 
región.  Entre las necesidades se encuentra el acceso a capital de trabajo y a materias primas de mejor 
calidad y precio. Actualmente existe un limitado número de proveedores, los cuales presentan un alto poder 
de negociación, es decir, que  debido a que no hay otras opciones, las empresas productoras de calzado 
tiene que aceptar los precios que el proveedor establece. Otra área de interés para este segmento es contar 
con asistencia técnica que les permita mejorar su gestión empresarial y productiva.      
 
Por último, se encuentra el grupo de las empresas exportadoras. Generalmente estas son empresas grandes 
en las que se concentra el empleo y la producción nacional. Algunas de ellas se dedican exclusivamente a 
exportar, y operan bajo el régimen de zonas francas para gozar de los beneficios fiscales y, de esta manera, 
poder ofrecer precios más competitivos en el mercado internacional. Estados Unidos es el principal mercado 
de estas empresas ya que aprovechan los beneficios que ofrece el tratado de libre comercio. Europa es otro 
destino de mucho interés. Otras empresas, han ido más adelante en el proceso de internacionalización ya 
que cuentan con plantas de producción en otros países de Centroamérica. Estas empresas utilizan 
tecnología de punta en sus procesos productivos y cuentan con marcas propias, las cuales ya están 
posicionadas en el mercado nacional. Algunas de ellas elaboran productos para empresas extranjeras y los 
comercializan bajo esas marcas. Su estrategia competitiva se basa en alcanzar mayores niveles de calidad 
para poder competir con los productos asiáticos.  
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Estructura de Costos de la Industria de 
Calzado Salvadoreña 

 

3.4 Empleo Generado  

Gráfico  1 Principales Empresas del Sector Calzado Según Empleo Generado en 2010 
             Grafico 2. Principales empresas del sector calzado según empleo generado año 2014. 

Empresas Adoc 
49%

Industrias 
Caricias

22%

Piel y Calzado 
7%

Adi Footwear 
4%

Otros 
18%

 
                       Fuente: Elaboración propia con datos del ISSS. 

 
En 2014, el sector calzado generó 4,073 empleos, estimulado principalmente por el dinamismo de las 
exportaciones y por las compras que realiza el Gobierno como parte del Programa de Paquete Escolar.  
Es de mencionar que 82% del empleo del sector lo genera la gran empresa. Según el número de empleados, 
en 2014 se clasificaron como grande a 5 empresas.  
De acuerdo al Censo Económico 2005, 97% del empleo generado por el sector se concentró en los 
departamentos de San Salvador, Santa Ana y La Libertad.

15
 (Anexo 2) 

 

3.5 Costos de Operación 

 
Según el Censo Económico 2005, los costos de operación de la industria de calzado salvadoreño alcanzaron 
los US $ 33.9 millones, los cuales varían según el subsector.  Solamente en compra de materias primas, la 
industria invirtió US $31 millones (Ver tabla 7). La estructura de costos de la industria es la siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Ver Anexo 2 
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Tabla 7: Costos de operación del sector calzado en 2004 
 

CIIU Ramas de Actividad 
Costos de 
Materias 
Primas 

Total Costo 
de operación 

192001 
Fabricación de calzado de cuero natural y 
sintético, lona y otros. 

$27,643,018 $29,944,130 

192002 Fabricación de calzado para deporte. $76,568 $98,635 

192003 
Fabricación de calzado de hule, plástico y 
otros materiales. 

$1,795,874 $2,031,828 

192004 
Fabricación de partes y accesorios de 
calzado 

$1,523,806 $1,834,910 

192005 
Maquilado de calzado y partes de 
calzado.  

$3,853 

Total Sector $31,039,266 $33,913,356 

 
Fuente: Censos Económicos 2005  
 

3.5 Cadena Productiva 

 
La cadena productiva de la industria de calzado inicia en la 
agroindustria y avanza a la industria química y luego a la 
manufacturera. De acuerdo al Sistema de Información 
Empresarial Mexicano (SIEM), esta cadena tiene un tamaño de 
33 eslabones, de los cuales 10 son principales, 20 son de apoyo y 
3 corresponden a las actividades de comercialización.

16
  

 
Considerando dicha estructura, de acuerdo al Censo Económico 
2005, en El Salvador se registran 168 establecimientos en la 
cadena productiva de calzado, cuyas ventas ascienden a US 
$214.4 millones y  contemplan 6,130 empleados.

17
  

 
Al tomar como referencia la cadena productiva del SIEM, se 
observa que en El Salvador no existe producción nacional en 10 
eslabones, reflejando con ello la problemática que enfrenta la 
industria para abastecerse de insumos nacionalmente. Estos 
eslabones son:  
 

 Cría de animales destinados a la producción de pieles. 

 Rastros y mataderos municipales de bovino y porcino 

 Fabricación de sustancias químicas orgánicas básicas 
(hidrocarburos, alcoholes, y otros) 
 

 Fabricación de sustancias químicas inorgánicas básicas. 
Ácidos inorgánicas ( excepto ácido nítrico ), álcalis y 
otros compuestos inorgánicos  

                                                           
16 En el Anexo 3 se muestra la estructura de la cadena productiva de calzado 
17 El Anexo 4 muestra directorio de empresas que conforman la cadena productiva del sector calzado en El Salvador, según información 
del Directorio Económico 2005. 

 Fuente:  
http://uploads.batelco.jo/jib/uploads/footwear.pdf 

http://uploads.batelco.jo/jib/uploads/footwear.pdf
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 Fabricación de pigmentos preparados, colores preparados, esmaltes y barnices utilizados en la 
industria de la cerámica, vidrio y otros. 

 Fabricación de ceras artificiales y mezclas de ceras utilizadas como materia prima 
 

 Fabricación de telas impermeables bañadas, impregnadas o recubiertas con una lámina de hule 
(caucho), plástico y otros similares. 
 

 Fabricación de hilos de fibras sintéticas. 
 

 Fabricación de planchas de hule, láminas, tiras, varillas, perfiles, tubos, caños, mangueras, correas, 
cintas transportadoras y de trasmisión  
 

 Fabricación de hormas, plataformas, tacones, y tensores de madera para calzado  
 

4.  Desempeño del Comercio Exterior. 
 
El sector calzado salvadoreño ha tenido un dinámico desempeño en los últimos años, las exportaciones han 
crecido a una tasa mayor que las importaciones. En ese sentido entre 2010 y 2014, el déficit comercial del 
sector calzado y partes decreció en un 5.7 en promedio anual.  A continuación se presenta la evolución del 
desempeño comercial del sector en los últimos 5 años. Anexo 5 
 

Gráfico  2: Desempeño comercial del sector calzado salvadoreño. 
2010-2014 

2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones 36.3 41.7 46.1 50.2 58.5

Importaciones 84.8 92.7 90.3 95.8 96.0
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    Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR 
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4.1 Exportaciones 

Las exportaciones salvadoreñas de calzado y 
sus partes superaron los US $58 millones el año 
2014, reflejando un crecimiento promedio 
aproximado del  12.7%. Para el periodo del 
2010-2014. La oferta exportable de El Salvador 
está altamente concentrada. 69% de las 
exportaciones del sector se agrupa en el 
subsector de calzado de cuero y el 17% en el de 
calzado de material textil. 
 
A nivel de productos, la oferta de calzado está 
aún más concentrada. En el 2014, el 97.3% de 
las exportaciones del sector se concentró en 7 
productos, siendo los más importantes el 
calzado de vestir de cuero y las sandalias de 
cuero. A continuación se presentan los principales productos exportados en 2014.  
 

Tabla 8: Principales productos exportados. Año 2014 
Valor en Dólares   

Código SAC Descripción 2014 
Participación en 

Exportaciones del 
Sector (%) 

64039990 Otros calzados de cuero (calzado de vestir) $20,958,622.92 35.8% 

64035900 Los demás calzados de cuero (sandalias, calzado de 
vestir) 

$15,380,255.01 
26.3% 

64041990 Otros de los demás calzados de material textil 
(pantuflas, sandalias) 

$9,298,504.61 
15.9% 

64019200 Calzado impermeable que cubran el tobillo sin cubrir la 
rodilla (botas, pantuflas, sandalias) 

$3,959,707.91 
6.8% 

64039190 Otros Calzado de cuero que cubran el tobillo (botas de 
seguridad, botines, botas)  

$3,778,421.02 
6.5% 

64029990 Otros calzado de plástico o caucho (sandalias) $2,549,764.11 4.4% 

64041100 Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, 
gimnasia, entrenamiento y calzados similares 

$648,696.84 
1.1% 

Subtotal $56,573,972.42 96.7% 

Los demás productos $1,904,962.63 3.3% 

Total $58,478,935.05 100% 

Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR 

 
En relación a los mercados, Estados Unidos y Centroamérica son el destino del 91% de las exportaciones de 
calzado de El Salvador. Ver Anexo 6. En 2014, las exportaciones a Estados Unidos alcanzaron los US $29.3 
millones, equivalente al 50.1% del total exportado. Para el periodo del 2010-2014, las exportaciones hacia 
Estados Unidos crecieron 22% en promedio anual. Importante de mencionar es que a partir del 2006 con la 
entrada en vigencia del tratado de libre comercio CAFTA-DR las exportaciones se duplicaron. 
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Para el 2014, el 41% de las exportaciones del sector tiene como destino Centroamérica. El principal socio 
comercial de la región es Guatemala, quien recibió el 49.6% de las exportaciones. En segundo lugar está 
Costa Rica quien recibió 24.8% de las exportaciones.

   

 
Gráfico 4: Principales destinos de exportación de calzado y sus partes 2010–2014 (US$ Millones) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR. 

 

4.2 Concentración de la Oferta 
 
El sector exportador de calzado se concentra en pocas empresas, así lo muestran los datos. Para el año 2014 
el 48% de las exportaciones las realizo la empresa DURAMAS, Las otras empresas que destacan acumularon 
el 47%. El resto de exportadores, incluyendo a comercializadores, acumularon casi 5% de las exportaciones 
totales del sector.  

Gráfico 5: Principales empresas exportadoras de calzado y sus partes. Año 2014 

DURAMAS.
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                                Fuente: Elaboración propia con cifras de Aduanas y Centrex 
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4.3 Importaciones de Calzado 

Gráfico 6: Composición de las importaciones del sector   
calzado en El Salvador en 2014. 

En 2014, las importaciones de calzado y 
partes se valoraron en US $96 millones, 
equivalente a 1% de las importaciones 
totales del país. En los últimos cinco años 
las importaciones han crecido 2.5% en 
promedio anual. El 79% de las 
importaciones se concentra en los 
subsectores de Calzado de plástico (39%), 
Calzado de cuero (21%) y calzado de 
material textil (20%).  
Partes  de calzado y los de material textil 
han sido los subsectores más dinámicos. 
Entre 2010 y 2014 las importaciones en 
estos subsectores crecieron en promedio 
anual 10.7% y 5.6% respectivamente. 
Anexo 7  
 
 
 

A nivel de productos, las importaciones están un poco más diversificadas que las exportaciones. En 2014, 
86% se concentró en 9 productos, siendo los más importantes el calzado de caucho y el de material textil.  
 

 
Tabla 9: Principales productos importados en 2014 

SAC Descripción 2014 

Participación sobre 

total importado 

(%) 

 64029990 Otros calzados con suela y parte superior de caucho 27558456.56 28.70% 

 64041990 Otros calzados de materiales textiles 10488148.47 10.92% 

 64039990 Otros calzados de cuero natural 10258264.7 10.68% 

 64041100 
Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, 

gimnasia, entrenamiento y calzados similares 
8631699.96 8.99% 

 64062000 Suelas y tacones, de caucho o plástico 6665343.62 6.94% 

 64059000 Los demás tipos de calzado 6249298.32 6.51% 

 64021900 Los demás calzado de plástico o caucho 4894232.02 5.10% 

 64031900 Calzado de Cuero: Los demás 4371826.56 4.55% 

 64039190 Otros calzados de cuero que cubran el tobillo 2974971.51 3.10% 

Subtotal 82092241.72 85.49% 

Los demás productos 13930944.05 14.51% 

Total 96023185.77 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR. 
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Las importaciones de calzado y sus partes están concentradas principalmente en cinco países.
18

  La república 

popular de China es el principal proveedor para El Salvador. En el 2014, las importaciones alcanzaron más 

de los $47. Millones equivalente al 49.4% de las importaciones totales del sector según las cifras oficiales del 

Banco Central de Reserva. Guatemala es el principal proveedor de la región centroamericana, acumulando 

9.3% del total importado. Estados Unidos es el tercer proveedor de calzado, cuyas importaciones se 

valoraron en US $9.0 millones y Vietnam es el segundo proveedor, cuyas importaciones se valoraron en US 

$9.9 millones. 

 
Gráfico 7: Principales proveedores de calzado y sus partes. En millones de US$. Años 2010-2014  
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Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR 

5 Retos y oportunidades  
 
En esta sección se presentan los principales retos y oportunidades que enfrenta la industria nacional con el 
propósito de contar con insumos para la formulación de políticas públicas orientadas a fortalecer el sector.      
 

5.1  Retos de la Industria 
 
Competencia Agresiva 
 

 La industria de calzado de El Salvador compite directamente con países que tienen ventajas 
competitivas basadas en costos bajos. El 65.2% de las importaciones de calzado año 2014, provienen de 
Asia, siendo China el principal proveedor (49.4%), seguido de Vietnam (10.3%), Indonesia (3.2%) y Hong 
Kong (2.3%). 

 

 El contrabando también es otro elemento que afecta la competitividad de la industria. Por una parte 
éste se apodera del mercado interno mediante una inaceptable competencia desleal que daña la planta 

                                                           
18

Ver anexo 7 
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productiva nacional, genera cierre de empresas y, en consecuencia, la pérdida de fuentes de trabajo. 
Además, fomenta el comercio informal (ilegal) con productos, en muchos casos, de dudosa calidad. 
Asimismo afecta la captación de ingresos fiscales del gobierno, tanto en concepto de IVA como de 
aranceles.  
 

 La inseguridad ciudadana representa un costo adicional para el sector que también afecta su 
competitividad. Esto constituye un reto importante para la industria salvadoreña ya que obliga a las 
empresas a reducir sus márgenes de utilidad para poder competir. El efecto de este factor se potencia 
en el mercado local ya que para la mayoría de los consumidores el factor de decisión de compra es el 
precio bajo, más que la calidad. Solamente los segmentos de clase alta y clase media – alta le dan 
prioridad a la calidad a la hora de comprar calzado.

19
  

 

Cadena de Abastecimiento Débil 
 

 Contar con acceso a proveedores locales competitivos en las áreas relacionadas a la industria, es uno de 
los factores clave para generar y mantener ventajas competitivas en un sector productivo.

20
 No 

obstante, la industria de calzado en El Salvador depende grandemente de las importaciones para 
abastecerse ya que las empresas manifiestan que la producción nacional de insumos es escaza y de baja 
calidad.  
 

 Los proveedores de insumos cuentan con alto poder de negociación, reduciendo la rentabilidad de la 
industria de calzado nacional. Otro factor que afecta la competitividad de la industria es que existen 
pocas empresas que dominan la comercialización de insumos en el país, confiriéndole a éstas un alto 
poder de negociación. Mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su capacidad de 
negociación, pues al no haber tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios. 
Adicionalmente, el poder de negociación de estos proveedores se potencia con el poco volumen de 
compra de las empresas productoras de calzado. Actualmente no existen grupos asociativos fuertes 
orientados a comprar mayores volúmenes de insumos para poder negociar mejores precios con el 
proveedor. Finalmente, algunos de estos proveedores son las grandes productoras de calzado, quienes 
comercializan parte de los insumos que utilizan en sus procesos productivos, condicionando la 
disponibilidad de los mismos para el resto de la industria.

21
 

 
Sector Débilmente Organizado 
 

 Otro elemento clave para generar y mantener ventajas competitivas en una industria es el grado de 
cooperación entre las empresas del sector. La industria de calzado en El Salvador se caracteriza por 
estar atomizada, las empresas del sector son generalmente PYMES. Adicionalmente, existe una 
restringida cooperación entre ellas pues prevalece una cultura empresarial altamente individualizada. 
Esto explica que hace poco tiempo se han formado asociaciones especializadas en calzado. Todo esto ha 
limitado la posibilidad que las empresas, en conjunto, reduzcan la incertidumbre y los riesgos asociados 
con la fuerte competencia y la globalización, ya que no han podido reducir los costos transacción 
relacionados con la búsqueda de información, negociación, costos derivados de las condiciones de los 
contratos, y otros.  
 
 
 
 
 

                                                           
19 Fuente: Proexport Colombia. “Estudio de Mercado de El Salvador: Análisis del Sector Cuero y Calzado” 
20 Fuente: Michael Porter. “Las Ventajas Competitivas de las Naciones”. 
21 Fuente: Michael Porter. “Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas”. 
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Infraestructura  Tecnológica Inexistente 
 

 La industria de calzado salvadoreña no cuenta con infraestructura que fomente la innovación, razón por 
la cual se encuentra rezagada en áreas como el diseño, investigación, producción y dirección de 
empresas. En países como México, existen una diversidad de actores, públicos y privados, que se 
encargan de poner a la disposición del sector herramientas que fomenten la innovación para generar 
ventajas competitivas. Entre estas herramientas están: servicios financieros; capacitaciones 
empresariales especializadas para el sector; consultores y expertos; vinculación con los programas de 
apoyo gubernamentales y privados; certificaciones de calidad; programas para la modernización 
comercial; información especializada de tendencias; moda y diseño de calzado; directorio exportador 
respaldado por una la marca país: “Shoes from Mexico”; centros de asistencia y de servicios 
tecnológicos; información sobre el consumo de calzado en el mercado local; estudios especializados 
para el sector (estudios de mercados y de demanda internacional); vinculación con las universidades; 
entre otros.     

 
Débil Gestión Empresarial 
 

 La industria nacional presenta fuertes deficiencias en su gestión empresarial. Las empresas del sector 
necesitan fortalecer sus sistemas de abastecimiento, distribución y servicio al cliente. Otras no cuentan 
con marcas propias, limitando su posicionamiento en el mercado meta. Asimismo, existe poca 
comprensión del entorno de la industria, limitando su capacidad para formular acciones proactivas. 
Finalmente, existe desconocimiento de los programas de apoyo gubernamental a través de  los cuales 
pudieran tener acceso a recursos financieros que les ayudarían a mejorar en estas áreas.  
 
Un factor de competitividad clave para la industria de calzado, en un contexto donde la competencia 
internacional es muy fuerte, es contar con una gestión empresarial que vaya más allá en buscar mejora 
en los procesos de fabricación, sino que contemple una eficiente gestión de recursos que le permita 
invertir para incrementar los niveles de calidad de los productos, en crear y proteger sus marcas. La 
gestión empresarial también contempla desarrollar estrategias de mercadeo adecuadas para alcanzar 
los objetivos de la empresa; proveer un eficiente servicio al cliente, administrar eficientemente la 
distribución comercial de los productos; entre otros.

22
   

 

5.2 Oportunidades de la Industria 
 
Favorables Condiciones de Acceso a los Principales Mercados 
 
• Estados Unidos. En 2010, 96% de las exportaciones salvadoreñas de calzado hacia Estados Unidos se 

realizaron utilizando los beneficios de CAFTA –DR. Estos beneficios se relacionan con: acceso libre de 
arancel de importación, acumulación de origen con insumos en la región y flexibles reglas de origen 
para el calzado nacional.  
 

- Acceso libre de aranceles de importación. En 2010, 94% de los códigos HS10 bajo los cuales se 
importa el calzado salvadoreño entraron con 0% de arancel. Esto representa una ventaja 
competitiva importante para la industria nacional ya que 84% de esos códigos tienen un arancel 
simple para terceros países que oscila entre 2.5% y 48%. En el caso de las partidas sujetas a arancel 
específico, se estima que éste supera el 60%. 
  

                                                           
22 Fuente: FUTUR EX. “El Sector Calzado ante el Reto de la Globalización”. http://www.futurelx.com/docs/articulos/calzado13.pdf  

http://www.futurelx.com/docs/articulos/calzado13.pdf
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- El Tratado permite acumulación de origen con insumos de la región, lo cual es de particular 
importancia pues más del 59.1% de los insumos utilizados por la industria vienen de Estados Unidos  
México, Guatemala, y Honduras.  

 
- El Tratado contempla flexibles reglas de origen para varias categorías de calzado, pues permite 

utilizar partes (incluyendo la parte superior ó capellada) que no sean originarias de la región y, aún 
así, seguir recibiendo acceso al mercado libre de aranceles de importación.

23
  

 
• Centroamérica. El calzado salvadoreño cuenta con acceso libre de aranceles a los mercados de la 

región, como parte de los beneficios de la integración Centroamericana.
24

  
 

Programa de Dotación de Zapatos y Uniformes Escolares. 
 
• Como parte del Plan Quinquenal de Desarrollo 2009 - 2014, el Programa de Dotación de Uniformes, 

Zapatos y Útiles Escolares para estudiantes de Educación Parvularia y Educación Básica de centros 
educativos públicos,

25 
pretende beneficiar a los estudiantes dotándolos de dos uniformes, un par de 

zapatos y un paquete de útiles escolares al año. Adicionalmente este programa pretende el desarrollo 
económico, tanto a nivel local como nacional, ofreciendo oportunidades de negocio para las micro y 
pequeñas empresas que se relacionan con estas actividades económicas, generando una demanda 
cautiva que les permita alcanzar mayores ingresos y crear nuevos empleos.  

 
Estrategia de Atracción de Inversionistas de Calzado 
 
• El sector calzado es uno de los que promociona PROESA para atraer inversión al país. La atracción de 

inversión extranjera en este sector contribuiría con la generación de nuevos empleos, ya que se trata de 
una industria intensiva en mano de obra. Asimismo, contribuiría a cerrar brechas existentes en la 
cadena de abastecimiento. Los beneficios CAFTA – DR mencionados anteriormente, constituyen 
elementos importantes que favorecen a que El Salvador se convierta en una plataforma de exportación 
de calzado a Estados Unidos. 
 

Respaldo Gubernamental para el Fomento y Desarrollo Productivo 
 
• Actualmente las empresas tienen a la disposición una serie de instrumentos de apoyo, tanto financieros 

como no financieros para mejorar su competitividad. Estos instrumentos corresponden a los 
mecanismos de apoyo establecidos en la Ley de Fomento a la Producción, cuyo objetivo es fortalecer y 
apoyar a los sectores productivos del país, acorde a las reglas que rigen el comercio mundial, con la 
finalidad de promover la viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas en 
el mercado nacional e internacional.

26   
Los instrumentos que ya se encuentran en funcionamiento son 

los siguientes:  
 

Fomento Productivo 
o Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO) 
o Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) 
o Programa de Encadenamientos Productivos 

Facilitación de Comercio 
o Centro de Importaciones y Exportaciones 

                                                           
23 Fuente: MINEC. “Documento Explicativo de CAFTA” 2004. http://www.sice.oas.org/TPD/USA_CAFTA/Studies/SLVDocExpl2.pdf  
24 Fuente: MINEC. Dirección de Política Comercial 
25 Este programa es gestionado por diferentes instituciones gubernamentales: Ministerio de Educación, Ministerio de Economía-
CONAMYPE, INSAFORP, el Instituto para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Ministerio de Trabajo y previsión Social, Fondo de 
Inversión Social (FISDL) y la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES). 
26 Fuente: Diario Oficial, Tomo 390. Decreto No 598: Ley de Fomento a la Producción. 

http://www.sice.oas.org/TPD/USA_CAFTA/Studies/SLVDocExpl2.pdf
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        Instrumentos Financieros y Fiscales 

o Fondo de Garantía a la Exportación 
o Línea de Crédito de Inversión y Línea de Crédito de Pre y Exportación 
o Exoneración de IVA por Maquinaria 

 
Para obtener mayor información sobre los programas de apoyo al sector productivo, favor visitar: 
http://www.minec.gob.sv/fomento/index.php/programas-de-apoyo 

 
Anexos 

Anexo 1. 
 Clasificación de las empresas del sector calzado por número de empleados. 2010-2014. 

2010 2011 2012 2013 2014

Grande Más de 100 3 4 4
5

5

Mediana Entre 51 y 100 3 5 5
4

3

Pequeña Entre 11 y 50 17 16 17
18

16

Micro Hasta 10 34 41 40
39

42

Clasificación Rango de 

Personal 

Remunerado

No de Empresas

 

Anexo 2:  
Concentración Geográfica de la Industria de Calzado 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Censo Económico 2005 
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Anexo 3: 
 

Cadena de Productiva de la Industria de Calzado Salvadoreña 

Eslabones donde no hay producción nacional 



Anexo 4: 
Directorio de Empresas de la Cadena Productiva de Calzado en El Salvador 

Actividad Productiva Departamento  Nombre Comercial  Telefono  

151102  
 Establecimiento 
3  
 Personal 
Ocupado 14 

 Mataderos 
privados de bovinos 
y porcinos. 

La Paz DESTASADERO  S/N 2313-7072 

San Salvador  PRODUCTOS CARNICOS DEL PEDREGAL 2294-3446 

La Unión DESTASADERO DE RES   

     Actividad Productiva Departamento  Nombre Comercial  Telefono  

191101 
Establecimientos 
8 
Personal 
Ocupado 306 

Curtido y adobo de 
cueros (tenerías). 

La Libertad TENERIA 2338-4888 

Santa Ana  TENERIA SAN MIGUEL 2447-7715 

Santa Ana  TENERIA EL BUFALO 2447-8016 

La Libertad TENERIA LA LIBERTAD S.A. DE C.V. 2345-7912 

Santa Ana  TENERIA S/N 2441-1448 

San Salvador  
INDUSTRIAS DEL CUERO (TENERIA 
PROVIDENCIA) 2216-8750 

Usulutan  TENERIA EL ROSARIO 2262-1361 

Usulutan  TENERIA EL MILAGRO   

     

     Actividad Productiva Departamento  Nombre Comercial  Telefono  

242201 
Establecimientos 

5 
Personal 

Ocupado 420 

Fabricación de 
pinturas, barnices, 
esmaltes, selladores 
impermeabilizantes, 
lacas, solventes, 
diluyentes, 
removedores de 
pintura y otros 

San Salvador  
SHERWIN WILLIAMS DE CENTRO 
AMERICA S.A. DE  C.V. 2295-2222 

San Salvador  PINSAL 2297-0044 

La Libertad  VICKZA S.A. DE C.V. 2289-3999 

San Salvador  PADILLA MURILLO S.A DE C.V 2276-0046 

San Salvador  JOROMU "G" 2276-2346 

     Actividad Productiva Departamento  Nombre Comercial  Telefono  

241301 
Establecimientos 
1 
Personal 
Ocupado 13 

Fabricación de 
plástico en forma 
primaria, incluso 
polímeros, 
poliuretanos, 
siliconas, ésteres de 
vinilo, resinas de 
petróleo, 
epoxídicas, 
alquídicas, fenólicas 
y sus derivados 
químicos, etc. La Libertad  

AISLAMIENTOS TERMINCOS DE C.A. 
S.A. DE C.V. 2318-0065 

     Actividad Productiva Departamento  Nombre Comercial  Telefono  

242901 
Establecimientos 
4 
Personal 
Ocupado 51 

Yodificación y 
refinación de sal 
comestible. 

Usulutan  SALINAS EL ACEITUNO 2662-0079 

Usulutan  SALINERA AMAYA S.A. DE C.V. 2632-1033 

Usulutan  SALINERA LA FLOR 2632-1094 

La Unión  SALINERA RIVERA 2263-5008 
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  Actividad Productiva Departamento  Nombre Comercial  Telefono  

242405 
Establecimientos 
1 
Personal ocupado 
80 

Fabricación de 
pastas, ceras, 
betunes y cremas 
para calzado. 

San Salvador  OPERACIONES QUIMICAS SA DE CV 2276-3999 

     Actividad Productiva Departamento  Nombre Comercial  Telefono  

172911 
Establecimientos 
1 
Personal 
Ocupado 27 

Fabricación de 
cuero sintético 

Santa Ana SIRENITA AS.A. DE C.V n/d 

     Actividad Productiva Departamento  Nombre Comercial  Telefono  

242905  
Establecimientos 
3 
Personal 
Ocupado 90 

Fabricación de 
gomas, colas, 
gelatinas, 
pegamentos y otros 
adhesivos 
preparados a base 
de caucho (hule), 
plástico, etc 

San Salvador  HENKEL DE EL SALVADOR 2260-0444 

La Libertad  HYSTIK DE CENTROAMERICA S.A. 2289-4789 

San Salvador  PLANTA DE ADHESIVO 2277-2277 

     Actividad Productiva Departamento  Nombre Comercial  Telefono  

369914 
Establecimientos 
1 
Personal 
Ocupado 183 

Fabricación de 
cierres de 
cremallera 
(zíppers), ribetes, 
etc. La Libertad  YKK EL SALVADOR, S.A. 2319-1100 

     Actividad Productiva Departamento  Nombre Comercial  Telefono  

289902 
Establecimientos 
6 
Personal 
Ocupado 75 

Fabricación de 
alambre de amarre 
y galvanizado, malla 
(ciclón), alambre de 
púas, clavos, 
tachuelas y otros 
similares. 

La Libertad  NIPLES Y PERNOS S.A. DE C.V. 2228-1088 

San Salvador  JESHUA  S.A. DE C,V, 2260-6262 

San Salvador  PRODIMESAL 2216-5702 

San Salvador  
COMERCIANTE INDUSTRIALES, S.A. DE 
C.V. 2216-5685 

San Salvador  GRAMAR SA DE CV. 2254-1169 

San Salvador  TALLER S/N 2219-6027 

     Actividada Productiva Departamento  Nombre Comercial  Telefono  

172909 
Establecimientos 
2 
Personal ocupado 
47 

Fabricación de 
cintas o cordones 
para zapatos, 
ribetes, fajitas para 
mochilas y otros. 

San Salvador  DUVETEX S.A. DE C.V. 2286-2793 

San Salvador  FERSA 2261-1014 
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Actividad Productiva Departamento  Nombre Comercial  Telefono  

192001 
Establecimientos 

113 
Personal 

Ocupado 3,153 

Fabricación de 
calzado de cuero 

natural y sintético, 
lona y otros. 

San Salvador  EMPRESA ADOC, S.A. DE C.V. 2277-2277 

San Salvador  DURAMAS 2294-3111 

San Salvador  ZAPATERIA LEE SHOES 2251-7000 

La Libertad  VULCANIZADO 2338-4888 

Santa Ana  PIEL Y CALZADO 2441-3550 

Santa Ana  INDUSTRIAS WENDY S.A. DE C.V.   

Santa Ana  INDUSTRIAS WENDY S.A.DE C.V. 2440-5074 

San Salvador  RICARFELLI S.A DE C.V 2286-0360 

Santa Ana  INDUSTRIAS BLANDON,   S.A. DE C.V. 2472-3420 

San Salvador  INDUSTRIAS FENIX 2220-8200 

Santa Ana  INDUSTRIAS TATIANA, S.A. DE C.V. 2448-0441 

San Salvador  CHITOS CHUS 2227-9251 

San Salvador  FABRICA DE  CALZADO ARCA 2276-0910 

Santa Ana  INDUSTRIA  JOURNEY 2441-2501 

La Libertad  LOPA 2243-4647 

Santa Ana  INDUSTRIAS  DE CALZADO ETHEL 2447-2493 

Santa Ana  CALZADO AMERICANO 2408-2380 

Santa Ana  
ELABORACION DE TACOS DE 
FOOTBALL   

San Salvador  CALZADO CASTILLO 2270-0776 

San Salvador  CALZADO MERIDA 2295-6626 

Santa Ana  FACYM, S.A. DE C.V. 2440-9479 

San Salvador  RUIZ ALVARENGA, S. A. DE C. V. 2270-5769 

San Salvador  FABRICA DE CALZADO REYES 2271-1076 

Santa Ana  
ELABORACION DE TACOS DE 
FOOTBALL 2448-1480 

San Salvador  SANDALIAS GRACIELA 2271-4098 

San Salvador  REPARACION DE ZAPATOS S/N 2213-0119 

San Salvador  ZAPATERIA S/N 2274-4268 

Santa Ana  ZAPATERIA S/N 2448-2915 

San Salvador  ELABORACION DE CALZADO S/N 2277-2432 

San Salvador  S/N   

San Salvador  TALLER DE CALZADO S/N 2282-7554 

San Salvador  NEGOCIOS MARIO 2280-0525 

San Salvador  CALZADO COLOCHO 2221-3696 

San Salvador  FABRICACION DE CALZADO S/N   

Santa Ana  ZAPATERIA S/N   

Santa Ana  TALLER DE CALZADO   

Santa Ana  ZAPATERIA S/N 2447-4491 

San Salvador  FABRICACION Y CALZADO NELLY 2225-9742 

San Salvador  ZAPATERIA S/N   

San Salvador  ZAPATERIA SIN NOMBRE   

San Salvador  FABRICA DE CALZADO SIN NOMBRE 2221-9337 

San Salvador  CREACIONES ENMANUEL   

San Salvador  GABY SHOES   
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Santa Ana  ELABORACION DE CALZADO S/N   

Santa Ana  ELABORACION DE CALZADO S/N   

Santa Ana  TALLER DE ZAPATERIA S/N   

Santa Ana  FABRICACION DE CALZADO S7N 2444-0962 

Santa Ana  ZAPATERIA PATY CAR   

San Salvador  CALZADO CRUZ   

San Salvador  CALZADO ANDALUCIA 2208-8367 

San Salvador  CALZADO AIDA   

Santa Ana  ZAPATERIA S/N   

Santa Ana  MINI TALLER DE ZAPATOS S/N   

Santa Ana  TALLER DE CALZADO MARY 2440-1658 

Santa Ana  CALZADO RIC 2447-4855 

Santa Ana  REPARACION DE CALZADO S/N 2440-1814 

Santa Ana  ZAPATERIA  S/N 2401-1408 

Santa Ana  CALZADO JULISSA   

Santa Ana  ZAPATERIA 2440-1374 

Santa Ana  ZAPATERIA   

Santa Ana  ZAPATERIA S/N   

San Salvador  TALLER DE ZAPATERIA   

San Salvador  FABRICACION DE CALZADO   

San Salvador  TALLER DE ZAPATERIA 2214-3514 

San Miguel  CALZADO ASTIR   

San Miguel  CALZADO TENORIO   

Santa Ana  TALLER DE CALZADO S/N   

Santa Ana  TALLER DE ZAPATERIA S/N   

Santa Ana  
VENTA Y REPARACION DE CALZADO 
P/DAMA   

Santa Ana  TALLER DE CALZADO MARI 2446-1658 

Santa Ana  FABRICACION DE CALZADO S/N   

Santa Ana  TALLER DE CALZADO 2447-2587 

San Salvador  TALLER COCO   

San Salvador  TALLER DE CALZADO S/N 2203-7713 

San Salvador  TODO ENCUERO   

San Salvador  PYCASA, C.V. 2264-7048 

San Salvador  PANADERIA S/N   

San Salvador  ZAPATERIA S/N 7798-0970 

San Salvador  
FABRICACION DE CALZADO NATURAL Y 
SINTETICO   

San Salvador  ELABORACION  DE CALZADO S/N 2251-4008 

San Salvador  CONFECCIONDE CALZADO S/N 2270-6780 

San Miguel  
ELABORACION Y REPARICION DE 
CALZADO S/N   

San Miguel  
ACZO  DE RL.  ASOC. COOPERATIVA DE 
ZAPATEROS   

La Unión  ZAPATERIA S/N   

La Libertad  TALLER DE CALZADO S/N 2229-6332 

Cuscatlán  ZAPATERIA OSCAR ALFREDO   

Sonsonate ARTE RECINOS   
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Sonsonate CALZADO SALAZAR   

Sonsonate 
MANUFACTURA REPARACION DEL 
CALZADO S/N 2451-3964 

Sonsonate 
ELABORACION Y REPARACION DE 
CALZADO S/N   

Santa Ana  CALZADO BOQUIN 2440-5266 

Santa Ana  
CONFECCIONES DE CALZADO PARA  LA 
MUJER 7964-1660 

Santa Ana  ZAPATERIA S/N   

Santa Ana  ELABORACION DE SANDALIAS S/N   

Santa Ana  ELABORACION CALZADO S/N   

Santa Ana  ZAPATERIA   

Santa Ana  
FABRICACION Y REPARACION DE  
CALZADO 2440-6491 

Santa Ana  TALLER DE CALZADO S/N   

Santa Ana  CALZADO VIDAURRE 2447-6426 

Santa Ana  TALLER DE ZAPATERIA S/N 2449-0047 

San Salvador  TALLER DE CALZADO   

San Salvador  CALZADO CORNEJO 2271-1539 

San Salvador  TALLER Y REPARACION DE ZAPATOS 2281-2164 

San Salvador  CALZADO BUFFALO 2226-8429 

San Salvador  SE HACEN Y SE ARREGLAN ZAPATOS 2296-0771 

San Salvador  ZAPATERIA S/N 2279-7814 

San Salvador  
REPARACION  Y FABRICACION DE 
CALZADO S/N 2269-2444 

San Salvador  HOSPITAL DE CALZADO BUFFALO 2253-4291 

San Salvador  CALZADO ORTIZ 7786-4255 

San Salvador  ZAPATERIA SIN NOMBRE 2276-7141 

San Salvador  
ELABORACION Y REPARACION DE 
ZAPATOS S/N 2296-2549 

San Miguel  CALZADO GUTIERREZ 2610-7456 

La Libertad  FABRICACION DE CALZADO   

     Actividad Productiva Departamento  Nombre Comercial  Telefono  

92002 
Establecimientos 
3 
Personal 
Ocupado 211 
 

Fabricación de 
calzado para 
deporte 

Santa Ana  CALZADO KEVIN SHOES 2448-0889 

Santa Ana  
ELABORACION DE TACOS DE 
FOOTBALL 2487-7289 

San Salvador  FABRICA DE GINAS S/N 2276-0431 

     Actividad Productiva Departamento  Nombre Comercial  Telefono  

192003  
Establecimientos 
3 
Personal 
Ocupado 187 

Fabricación de 
calzado de hule, 
plástico y otros 
materiales. 

San Salvador  CALZADO  GARBAL  S.A.  DE  C.V. 2224-0526 

San Salvador  JUBIZ INDUSTRIAL 2273-0427 

San Salvador  TALLER DE GINAS 2286-9023 

     Actividad Productiva Departamento  Nombre Comercial  Telefono  
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192004 
Establecimientos 

7 
Personal 

Ocupado 121 

Fabricación de 
partes y accesorios 
de calzado: tacones, 
cerquillos, ribetes, 
plantillas, suelas, 
cintas o cordones 
de cuero hule y 
otros materiales  

La Libertad  PLANTA DE HULE 2338-4888 

Santa Ana  DIPOL 2441-2632 

San Salvador IDESA 2297-2637 

San Salvador PRODUCTOS PLASTICOS S.A. DE C.V. 2297-2624 

Usulutan  TENERIA JARDINES DEL SUR 2624-1599 

San Salvador LA ESTRELLA 2276-4077 

Santa Ana  FABRICACION DE SUELAS S/N   

     Actividad Productiva Departamento  Nombre Comercial  Telefono  

192005 
Establecimientos 
2 
Personal 
Ocupado 17 

Maquilado de 
calzado y partes de 
calzado. 

Santa Ana  MAQUILA DE ZAPATO 2441-4661 

San Salvador TALLER EUR INDUSTRIAL 2290-8601 

     Actividad Productiva Departamento  Nombre Comercial  Telefono  

331103 
Establecimientos 
8 
Personal 
Ocupado 25 

Fabricación de 
calzado ortopédico. 

San Salvador  CALZADO Y EQUIPO ORTOPEDICO 2264-3025 

San Salvador  O Y P EL SALVADOR 226-1904 

San Salvador  
ALEX ALFARO C. CALZADO 
ORTOPEDICO 2225-9692 

San Miguel  CALZADO ORTOPEDICO TONY   

San Salvador  CLINICA DE CALZADO ORTOPEDICO 2260-1940 

La Libertad  
LABORATORIO DE CERAMICA DENTAL 
PRODENT 2228-1689 

San Salvador  CALZADO IDEAL 2281-5633 

San Miguel  CALZADO PACHECO   

     Actividad Productiva Departamento  Nombre Comercial  Telefono  

513116 
Establecimientos 
4 
Personal 
Ocupado 12 

Venta de cintas 
para calzado y otros 
artículos 

San Salvador  SURTIDORA PELETERA 2276-0160 

San Salvador  VTA. DE SUELAS   

San Miguel  VENTA DE ESPONJA S/N   

San Vicente  
VENTA DE MATERIALES PARA 
CALZADO   
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Anexo 5. Exportaciones de calzado y sus partes por sub sector 2006-2014. Millones de US$ 
 

Subsector Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

6403 
Calzado de 
cuero 

$15.91 $20.83 $22.20 $21.62 $25.50 $31.36 $33.29 $35.65 $40.39 

6401 
Calzado 
impermeable 

$2.05 $2.50 $3.03 $2.39 $3.70 $3.65 $4.11 $4.29 $3.96 

6402 
Calzado de 
plástico o 
caucho 

$3.04 $2.72 $2.78 $2.93 $3.20 $2.82 $3.89 $2.90 $2.86 

6404 
Calzado de 
material textil 

$0.39 $2.34 $2.83 $3.13 $2.95 $2.98 $3.47 $6.50 $10.03 

6406 
Partes de 
calzado 

$0.21 $0.41 $0.41 $0.45 $0.47 $0.46 $0.56 $0.43 $0.34 

6405 
Los demás tipos 
de calzado 

$0.70 $0.67 $0.34 $0.39 $0.47 $0.46 $0.79 $0.44 $0.90 

Total $22.31 $29.48 $31.59 $30.90 $36.28 $41.73 $46.11 $50.20 $58.48 
Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR 

 
Anexo 6. Principales  Destinos de Exportación. En millones de Dólares  

Ranking País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Estados Unidos $6.49 $11.26 $11.45 $11.28 $13.67 $17.47 $19.68 $23.50 $29.28 

2 Guatemala $6.63 $7.36 $8.28 $9.66 $9.24 $9.71 $10.66 $10.14 $11.88 

3 Costa Rica $2.72 $3.52 $4.04 $3.32 $5.04 $5.24 $4.94 $5.08 $5.93 

4 Nicaragua $1.05 $1.25 $1.37 $1.25 $1.47 $2.10 $2.43 $2.99 $3.19 

5 Honduras $1.56 $1.52 $1.72 $1.96 $2.11 $2.33 $2.71 $2.55 $2.94 

6 Sud-África $0.13 $0.10 $0.53 $0.28 $0.61 $0.85 $1.41 $1.56 $1.75 

7 México $0.73 $0.90 $1.09 $0.85 $1.19 $0.97 $1.15 $1.02 $0.96 

8 Panamá $0.22 $0.35 $0.43 $0.35 $0.52 $0.60 $1.02 $0.98 $0.56 

9 España $1.03 $1.61 $1.58 $1.25 $1.56 $1.22 $1.42 $1.40 $0.45 

10 Holanda $0.41 $0.38 $0.14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.32 

Subtotal  $20.98 $28.25 $30.62 $30.20 $35.42 $40.50 $45.44 $49.21 $57.25 

Los demás países $1.33 $1.23 $0.97 $0.70 $0.86 $1.23 $0.68 $0.99 $1.23 

Total  $22.31 $29.48 $31.59 $30.90 $36.28 $41.73 $46.11 $50.20 $58.48 

Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR 
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Anexo 7. Principales Proveedores de Calzado para El Salvador 2006 – 2010. En millones de dólares 
 

Ranking País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
República 
Popular de China 

$23.06 $25.20 $24.15 $20.36 $34.15 $40.98 $38.35 $44.72 $47.46 

2 Viet-Nam $1.39 $0.75 $0.90 $1.03 $2.62 $6.60 $7.93 $6.85 $9.90 

3 
Estados Unidos 
(U.S.A.) 

$6.07 $6.86 $6.55 $7.55 $8.38 $7.47 $7.79 $10.29 $8.96 

4 Guatemala $10.47 $10.09 $10.59 $9.72 $12.10 $12.17 $11.83 $9.99 $8.90 

5 México $1.16 $1.08 $1.42 $0.98 $1.75 $2.69 $2.92 $3.39 $4.42 

6 Panamá $20.92 $21.81 $20.74 $22.20 $15.23 $8.57 $5.46 $5.42 $3.57 

7 Indonesia $0.09 $0.27 $0.13 $0.63 $1.90 $4.32 $4.22 $2.92 $3.08 

8 Hong Kong $8.42 $6.94 $4.31 $1.99 $2.55 $3.75 $4.62 $3.10 $2.20 

9 España $1.04 $1.03 $0.97 $1.20 $1.39 $1.71 $2.00 $2.05 $1.78 

10 Camboya $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 $0.27 $0.57 $0.36 $2.40 $1.37 

Subtotal  $72.62 $74.04 $69.76 $65.67 $80.34 $88.84 $85.48 $91.13 $91.64 

Los demás países $4.25 $3.83 $3.63 $2.43 $4.50 $3.90 $4.78 $4.69 $4.39 

Totales $76.88 $77.88 $73.39 $68.10 $84.84 $92.74 $90.26 $95.82 $96.02 

Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR 

 
 
 
 
 
  


