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RBEE 

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL 
CALZADO: DEL AUGE EXPORTADOR A LA DESLOCALIZACIÓN, 1960-2013* 
José Antonio Miranda (Universidad de Alicante) 

Resumen 

Recibido: 4 de mayo de 2013 
Aceptado: 04 de diciembre de 2013 

Este artículo analiza el proceso de internacionalización de la industria española 
del calzado desde 1960 hasta la actualidad. La primera parte del trabajo se 
ocupa de cómo las empresas españolas lograron introducirse en el mercado 
internacional y el país se convirtió en uno de los principales exportadores 
mundiales de calzado, y cómo la industria fue adaptándose al cambiante 
entorno internacional para mantener esta posición . La segunda parte se centra 
en la inversión de las empresas en el exterior y en la deslocalización de parte 
de su actividad productiva en países con menores costes laborales. Por último, 
el artículo presenta algunas conclusiones sobre la trayectoria seguida por la 
industria y su relación con las teorías sobre la internacionalización. 

Palabras clave: lnternacionalización, Industria del calzado, Historia empresarial, 
deslocalización 

The internationalization of the Spanish Shoe lndustry: From Export Boom to 
Offshoring, 1960-2013, 

by José Antonio Miranda 

Abstract 

This paper analyses the internationalization of the Spanish footwear industry 
from 1960 to the present. The first part of the paper deals with how Spanish 
companies succeeded in entering the international market and Spain became 
one of the leading exporters of footwear, and how the industry was adapting to 
the changing international environment to maintain this position. The second 
part focuses on the investment abroad and the relocation of part of the 
production of Spanish companies in countries with lower labour costs. Finally, 
the paper presents sorne conclusions about the trajectory of the industry and its 
relation to theories on internationalization. 

Key words: lnternationalization, Footwear industry, Business History, 
Offshoring. 

JEL: N64, N70, L67, F23. 
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José Antonio Miranda (Universidad de Alicante) 

1.- Introducción 

A pesar de tratarse de un sector maduro, muy intensivo en trabajo no 
cualificado, que ha experimentado en las últimas décadas un marcado 
desplazamiento hacia el sudeste asiático, la industria del calzado continúa 
siendo una actividad relevante en Europa y los países europeos mantienen un 
papel muy destacado en el comercio mundial de este producto. El empleo 
directo en el sector dentro de la Unión Eurqpea está próximo a los 300.000 
trabajadores y 9 de los 15 primeros países; del mundo por el valor de sus 
exportaciones de calzado pertenecen a este espacio 1. 

España es uno de los países líderes del sector. Se trata del segundo 
productor y exportador de calzado de Europa, tras Italia, y ocupa la novena 
posición en el ranking mundial por el valor de sus exportaciones. Después de 
una década de rápido retroceso en su estructura productiva, la industria 
emplea a cerca de 23.000 trabajadores en 1.400 empresas. En el año 2011 
produjo 95 millones de pares, con un valor superior a los 1.500 millones de 
euros, y exportó 125 millones, valorados en más de 2.000 millones de euros, 
que se dirigieron a cerca de un centenar y medio de países. Parte de estas 
exportaciones, más de un 40%, se realiza con calzado procedente del exterior, 
cuya importación ascendió ese mismo año a 374 millones de pares y más de 
2.200 millones de euros2

. 

La industria española del calzado es, por lo tanto, un sector muy 
internacionalizado, con un gran número de empresas exportadoras, que 
destina la mayor parte de su producción a los mercados exteriores y que ha 
establecido también en el exterior instalaciones y relaciones de producción. El 
proceso de internacionalización de sus empresas, si se entiende la 
internacionalización como la vinculación a mercados de otros países, se inició 
de forma generalizada a finales de los años 603

. Se trató de un proceso 
gradual, con un recorrido con muchas semejanzas con las etapas del modelo 
de Uppsala, especialmente en su versión actualizada, que destaca la 
importancia de las relaciones y las redes que establecen unas empresas con 
otras4

, aunque también con algunas diferencias significativas, En una primera 
fase, la estrategia de internacionalización se basó cast' únicamente en la 
exportación y estuvo muy difundida en el sector. A partir de la década de 1990, 
un número de empresas más reducido, pero creciente, comenzó a realizar 
inversiones directas en el exterior, para crear redes propias de comercialización 
y también para establecer plantas de producción. Además, en esta segunda 
fase, muchas empresas internacionalizaron su proceso productivo sin crear 
filiales en otros países, recurriendo a la subcontratación con firmas 
independientes. 

Este artículo analiza el proceso de internacionalización de la industria 
española del calzado desde los años 60 hasta la actualidad , intentando explicar 
su evolución y determinar los principales factores que la han influido. La 
trayectoria seguida se contrasta con las principales teorías existentes sobre la 
internacionalización de las empresas, a la vez que se señala qué modelos 
explicativos parecen adecuarse mejor a este sector en cada fase de su 

1 Eurostat y APICCAPS (2011 ). 
2 FICE (2012). 
3 Sobre el concepto de internacionalización, véase Villarreal (2005). 
4 Johanson y Vahlne (1977 y 2009). 
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evolución y cuándo y porqué la trayectoria real deja de ajustarse a la teoría . La 
primera parte del trabajo se ocupa de la expansión de las exportaciones, de 
cómo la industria española se situó entre las que dominaban el mercado 
internacional de calzado y cómo fue adaptándose al cambiante entorno 
internacional para mantener esta posición. La segunda parte se centra en la 
inversión de las empresas en el exterior y en la deslocalización de parte de su 
actividad productiva en países con menores costes laborales. El artículo se 
cierra con una conclusiones sobre la trayectoria seguida por las empresas del 
sector y su relación con las teorías sobre la internacionallzación. 

2.- La internacionalización a través de las exportaciones 

El crecimiento de las exportaciones españolas de calzado en los años 
60 y la primera mitad de los 70 fue extraordinario. Su valor pasó de 124 
millones de pesetas en 1960 a más de 7.600 millones en 1970 y más de 
25.600 millones en 19755

. Deflactando estas cifras con el In dice de precios de 
consumo, se obtiene una tasa de crecimiento medio anual acumulativo por 
encima del42% en la década de 1960 y superior al 13% entre 1970 y 1975. En 
ambos períodos, el aumento de las exportaciones de la industria española fue 
mucho mavor en términos relativos que el crecimiento del comercio 
internacional de calzado, y muy superior incluso al crecirniento de las 
exportaciones en Italia y Francia, que eran los paises europeos que lideraban 
la exportación de calzado de cuero a principios del período (gráfico 1 ). Por lo 
tanto, fue una expansión apoyada en la mejora de la competitividad exterior de 
las empresas españolas, que incrementó con rapidez su participación en las 
exportaciones mundiales de calzado y situó este producto entre las principales 
partidas de la exportación del país. A pesar de que en 1960 la Industria 
española del calzado apenas exportaba un 3% de su producción y tenia una 
participación insignificante en el mercado Internacional, sólo una década 
después vendía en el exterior la mitad de su producción, aportaba más del 7% 
del valor de las exportaciones industria les españolas6 y se habla convertido en 
la segunda gran suministradora mundial de calzado, tras Italia. En 1975 las 
exportaciones ya absorbían las dos terceras partes de la producción y 
representaban más del 10% de las exportaciones mundiales de calzado7

. 

5 Estadlsticas del Comercio Exterior de España. Las cifras de comercio exterior que se utilizan 
en el artículo. a menos que se especifique lo contrario, están siempre referidas al conjunto del 
calzado, incluyendo el deportivo. 
6 Información Comercial Española, diciembre de 1976, pág. 1 OO. 
7 United Natíons Commodity Trade Statistlcs Data base. 
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Esta internacionalización acelerada se realizó, sorprendentemente, 
partiendo de una situación muy precaria, que no facilitaba la conquista de 
mercados exteriores, con una estructura productiva dominada por las 
pequeñas y medianas empresas, con escasos recursos, muy atrasadas 
tecnológicamente y especializadas en un tipo de producto, para el mercado 
interior, que no presentaba las características que demandaban los principales 
países importadores. De las cerca de 3.000 empresas de calzado de cuero 
existentes en España a principios de los años 60, más del 95% no superaba 
los 50 trabajadores y el personal no empleado directamente en la producción 
(directivos, técnicos y administrativos) en el total de empresas del sector no 
llegaba al 5%8

. Las trabas para la renovación tecnológica durante los años 40 
y 50, por las dificultades para importar bienes de equipo y, la necesidad de 
obtener autorización previa del Ministerio de Industria, haolah ocasionado que 
buena parte de la maquinaria en funcionamiento tuviese más de 25 años de 
antigüedad y que fuese necesario renovar más de la mitad del equipamiento 
productivo9

. Como consecuencia, la productividad del trabajo era muy baja, no 
llegaba al 85% de la productividad media en la industria del calzado de los 
países de OECE 10

. Además, el atraso socio-económico de España y la fuerte 
protección frente a la competencia exterior habían conducido a la mayor parte 
de la industria a elaborar un calzado de calidad mediocre y diseño anticuado 11

. 

Otro obstáculo importante que tuvo que superar la expansión 
internacional de la industria española fue que, cuando se inició, otros países 

8 Gabinete de Estudios de la Dirección General de Industrias Textiles y Varias (1966), pág. 63; 
Banco de Crédito Industrial (1962), pág. 21 . 
9 Actas de la Asamblea Regional de Fabricantes de Calzado, Alicante, junio de 1955 (AGA: 
Sindicatos, caja 2.618). Piel. Revista Espaiiola de las Industrias de la Piel, octubre de 1962, 
PJ" 66-67. 
1 Banco de Crédito Industrial (1962), pág. 36. 
11 Piel. Revista Española de las Industrias de la Piel, noviembre de 1959, p. 38; febrero de 
1960,p.37;abrilde 1960,p. 39. 
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competidores ya estaban sólidamente asentados en los principales mercados 
importadores. El comercio internacional de calzado había comenzado a crecer 
rápidamente en la década de 1950 y disfrutó de una gran expansión en los 
años 60. Las exportaciones mundiales de calzado de cuero registraron una 
media anual de 136 millones de pares en el quinquenio 1961-1965 y de 307 
millones en el período 1966-197012

. Este crecimiento fue impulsado por los 
Estados Unidos y los países europeos con mayor nivel de renta, que se 
convirtieron entonces en grandes consumidores de calzado importado y 
experimentaron drásticas reducciones en el número de empresas y 
trabajadores en sus industrias del calzado. En Estados Unidos, que concentró 
en torno al 30% de las importaciones mundiales de calzado en el período, el 
número de empleados en esta industria se redujo en un tercio entre 1960 y 
1975, mientras el número de pares importados se multiplicaba por 11 13

. El 
proceso se vio favorecido por la mejora en los medios de transporte y la 
tendencia internacional hacia la progresiva liberalización del comercio exterior y 
la disminución de las barreras proteccionistas. En EEUU las tarifas arancelarias 
sobre el calzado eran significativamente menores a finales de los años 60 que 
antes de la Segunda Guerra Mundial, gracias particularmente a los acuerdos 
firmados en la ronda Kennedy del GATT14

. 

Los menores costes de transporte y traspaso de fronteras reforzaron una 
tendencia al cambio de localización de la industria que estuvo motivada por la 
propia evolución de las características de la demanda y de la tecnología en el 
sector. Por un lado, la mayor influencia de la moda en el consumo, 
especialmente en el calzado para mujer, exigió una oferta más diversificada y 
flexible, capaz de innovar constantemente en el diseño del producto. Este tipo 
de producción dificultaba la automatización de las tareas y, por lo tanto, 
limitaba las posibilidades de incrementar la productividad del trabajo mediante 
la incorporación de nueva tecnología 15

. Así, la producción por hora de trabajo 
en la industria del calzado de los EEUU, que había crecido a una tasa media 
anual del 2,5% entre 1947 y 1960, en 1967 era prácticamente la misma que en 
196016

. Además, la diversificación del producto reducía las economías de 
escala que podían alcanzar las empresas de tamaño medio y grande que 
dominaban la industria en los países económicamente avanzados con salarios 
altos 17

. Por otro lado, la utilización intensiva de trabajo en el sector, acentuada 
por los cambios en la demanda citados , hizo extraordinariamente competitiva la 
producción de aquellos países que tenían unos costes laborales bajos y que 
eran capaces de fabricar el tipo de calzado que demandaban los mercados de 
los países con mayor nivel de renta. 

Francia y, sobre todo, Italia aprovecharon intensamente la oportunidad 
que la evolución del mercado internacional proporcionó a sus industrias del 
calzado desde los años 50 y dominaron con poca competencia las 
exportaciones de calzado de cuero hasta mediados de la década de 1960. Las 

12 Food and Agricultura Organization of lhe United Nations (1983), p. 148. 
13 US Department of Commerce, Bureau of the Census. 
14 US TariffCommission (1971). pp. 14-17. 
15 

OECD (1976), p. 38. 
16 

US Department of Labor (1965 y 1968). 
17 En los años 60, las empresas de más de 100 trabajadores proporcionaron en torno a la mitad 
del empleo en la industria del calzado de los EEUU y más de las tres cuartas partes en la del 
Reino Unido. Véase OECD (1976), p. 19; Frimpter y Macchio (1977), p. 43 y Monopolies 
Commission (1973). 
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exportaciones de calzado francesas se incrementaron a una tasa media anual 
del 25% entre 1950 y 1960, alcanzado en este último año los 35 millones de 
pares, una cuarta parte de la producción 18

. El ritmo de crecimiento se hizo más 
lento en los años 60, a la vez que aumentaban las importaciones, procedentes 
principalmente de Italia, pero Francia se mantuvo hasta mediados de la década 
siguiente entre los tres grandes exportadores mundiales de calzado. La 
industria italiana, que partfa de un nivel de exportaciones mucho menor, 
todavfa Incrementó más deprisa sus ventas en el exterior, a una tasa media 
anual por encima del 60% en la década de 1950, y se convirtió en líder mundial 
de las exportaciones de calzado desde principios de los años 60, 
especializándose en un producto de gama media-alta, fundamentalmente 
calzado de seAora, con un precio menor que el de cu1:1lquier otro calzado 
europeo de similares características 19

. En 1970, sus exportaciones superaban 
los 170 millones de pares, absorbfan dos terceras partes de la producción del 
país, y representaban más de un tercio del valor de las exportaciones 
mundiales de calzado20

. 

Las exportaciones francesas se dirigieron preferentemente hacia el resto 
de los pa ises europeos, sobre todo hacia los de la Comunidad Económica 
Europea. En la segunda mitad de la década de 1960, su principal destino fue la 
República Federal Alemana, que concentró casi una cuarta parte del total. El 
mercado de sus socios en la CEE también era fundamental para Italia. La RFA, 
Francia, Bélgica-Luxemburgo y Holanda absorbieron más del 40% de las 
exportaciones italianas de calzado en el mismo período. Sin embargo, el mayor 
mercado para el calzado italiano fueron los Estados Unidos, a los que se envió 
más de un tercio del total exportado. Las empresas españolas tuvieron que 
abrirse paso en los mismos mercados donde ya se habían consolidado las 
francesas e italianas. La competencia se estableció particularmente con estas 
últimas, ya que el calzado español se dirigió mayoritariamente hacia los 
Estados Unidos. Estos absorbieron casi las tres cuartas partes de las ventas 
exteriores en la segunda mitad de los años 60 y fueron, por lo tanto, el 
mercado absolutamente decisivo en el despegue exportador de la industria. 
Entre 1963 y 1973, las importaciones norteamericanas qe calzado español 
crecieron a una tasa media anual del 52%, más de do~ veces mayor que la 
tasa de crecimiento de las importaciones procedentes de Italia. De esta forma, 
los fabricantes españoles de calzado aumentaron su cuota de mercado en los 
Estados Unidos, incrementando su participación en el calzado importado por 
este país del 3 al 20%, mientras que el calzado italiano descendía del 50 al 
37%. Estas exportaciones consistieron mayoritariamente en calzado de señora 
de gama media, que imitaba el diseño de los productos italianos y se 
presentaba frecuentemente con marcas que sugerían un origen italiano, pero 
con un nivel medio de calidad algo superior en las pieles utilizadas y la 
confección del zapato21

. Otros mercados destacados para el calzado español, 
pero muy por detrás del estadounidense, fueron los de Canadá y el Reino 
Unido. En cambio, el que España no formase parte de la CEE determinó que 
las exportaciones a esta área fuesen muy reducidas, situación que no 

18 Annuaires Statistiques de la France. 
19 Piel. Revista Española de las Industrias de la Piel, noviembre de 1959, p. 37. 
2° FAO (1980). 
21 Bernabé (1976), pp. 193-194. 
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comenzaría a modificarse hasta la firma en 1970 del tratado de comercio 
preferencial con la CEE22 (cuadro 1 ). 

Cuadro 1. Principales destinos de las exportaciones de calzado de Italia, 
Francia y España en el quinquenio 1966-1970 (porcentajes sobre el valor total 

exportado) 

Exportaciones francesas Exportaciones italianas Exportaciones españolas 
Destinos % Destinos % Destinos % 

RFA 24,57 EEUU 36,04 EEUU 73,63 
Bélgica-Luxemb. 13,65 RFA 23,90 Canadá 5,94 
EEUU 9,57 Francia 8,04 Reino Unido 4,85 
URSS 8,77 Bélgica- 5,03 RFA 2,50 

Luxemb . 
Reino Unido 5.33 Holanda 4,01 Francia 1,79 
Holanda 4.40 Suecia 3,87 Suecia 1.40 
Suiza 4.15 Reino Unido 3,37 Holanda 1.07 
Canadá 3,14 Suiza 3,22 Antillas holandesas y 0,73 

Aruba 
Suecia 2.51 Canadá 2,30 Australia o 70 
Otros países 23.90 Otros países 10,22 Otros países 7.40 
Total 100,00 Total 100,00 Total 100,00 

Fuente: Umted Nat1ons Commodlty Trade Statlsllcs Database. 

La competitividad del calzado español residía fundamentalmente en su 
precio, que, comparando niveles de calidad semejantes, resultaba 
sensiblemente inferior al de sus competidores europeos23

. Esta ventaja en 
precio era el resultado de unos menores costes laborales en un sector 
intensivo en trabajo donde la mano de obra representaba cerca del 40% de los 
costes de producción24

. Todavía en 1970, después de varios incrementos 
importantes en los años anteriores, la retribución media por hora trabajada en 
la industria del calzado en España era un 36% menor que en Italia y tan sólo 
un sexto de la retribución en los Estados Unidos25

. En 1972, los ingresos por 
hora de trabajo en España eran un 70% menores que en Francia y la mitad que 
en la República Federal Alemana26

. La ventaja en precio del calzado español 
también se vio apoyada en los años 60 por la evolución del tipo de cambio de 
la peseta respecto al dólar. La devaluación de 1959 situó la paridad de la 
peseta en 1960 un 17% por debajo de su nivel real medio en el quinquenio 
anterior, mientras que la lira italiana apenas se depreció, y una nueva 
devaluación de la peseta en 1967 disminuyó el cambio con el dólar en un 
16%27

, en un tiempo en que la paridad de la lira permaneció constante. Con el 
mismo efecto, la peseta se depreció más de un 30% respecto al marco alemán 
durante los años 60, mientras la lira tan sólo lo hizo un 16%28

. Además, el 

22 Martín yViaña (1984), pp. 9-19. 
23 Aw y Roberts (1990), pp. 267-279. 
24 Informe de las Agrupaciones Nacionales de Exportadores de Calzado y Manufacturas del 
Sindícate de la Píel, Madrid, mayo de 1973. AGA, Sindicatos, caja 6.150. 
25 Frimptery Macchio (1977), p. 48. 
26 Associactao de Exportadores Brasileiros (1973), pág. 104. 
27 

Martln Aceña y Pons (2005), p. 705. 
28 CECA (1975) y Pacific Exchange Rate Service, The University of British Columbia 
(http://fx.sauder. ubc.ca). 
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conjunto de medidas estatales de apoyo a la exportación, especialmente las 
desgravaciones fiscales y el crédito (a tipos preferenciales) a la exportación, 
contribu~ó igualmente a incrementar la competitividad por precio del calzado 
español 9

. 

A pesar de la debilidad de la mayoría de las empresas productoras, de 
su desconocimiento inicial del mercado norteamericano y de la competencia de 
otros productores europeos con una posición más firme en este mercado, el 
calzado español pudo aprovechar su v~ntaja en precio para introducirse 
rápidamente en los Estados Unidos gracias a que fueron las propias 
compañías comercializadoras de calzado en este país las que se dirigieron a la 
industria española en busca de alternativas más baratas a las importaciones 
procedentes de ltalia30

. Las grandes cadenas de distribución minorista, que 
controlaban en torno a la mitad de las ventas totales de calzado en los Estados 
Unidos31

, y algunas grandes empresas productoras e importadoras de calzado 
encontraron en España nuevos suministradores a bajo precio de un producto 
que frecuentemente era diseñado por las propias compan1as 
norteamericanas32

. Esta misma estrategia fue aplicada por entonces en otros 
países con bajos costes laborales que también llegarían a convertirse en 
grandes exportadores mundiales, como Brasil33

, en el caso del calzado de 
cuero, y, para el calzado deportivo, primero en Japón y a continuación en 
Corea del Sur y Taiwán34

. 

Aunque la mayor parte de las exportaciones eran realizadas por 
empresas de capital español, también hubo inversión directa norteamericana y 
europea, especialmente alemana, en la fabricación de calzado en España. De 
hecho, Miguel Hernández SA, una de las mayores empresas exportadoras de 
calzado a principios de los años 70, que se situó entre las cien primeras 
empresas del país por el valor de sus exportaciones, tenía el 99% de su capital 
en manos norteamericanas. En Elche, el principal centro de esta industria en el 
país, se crearon 22 empresas de calzado con inversión extranjera entre 1969 y 
197 4, el 13% de las empresas del sector en la ciudad que registraron su 
constitución como sociedades en esos años, con una inversión extranjera que 
representó el 23% del capital total de dichas sociedades_35

. 1 

El contacto entre los importadores norteamerici:lrids y los fabricantes 
españoles se estableció a través de varios canales. Por un lado, el Estado 
español, a través de la Comisión Nacional de Productividad Industrial, el 
Sindicato Nacional de la Piel y el Ministerio de Comercio, puso en práctica 
diversas actuaciones para intentar difundir el calzado español en los Estados 

29 
Miranda (2001), pp. 177-178 y Viñas, Viñuela, Eguidazu, Pulgar y Florensa (1976), pp. 

1.254-1.290. 
30 Sintes ( 1972). 
31 Szenberg, Lombardi y Lee (1977). 
32 Caressa lnc., una de las mayores empresas de calzado en los Estados Unidos a mediados 
de la década de 1970, subcontrataba en España el 90% de su producción y el 10% restante en 
Italia; véase Frimpter y Macchio (1977), p. 124. Muchas empresas españolas trabajaron 
entonces en exclusiva para algunas de estas grandes firmas norteamericanas, que llegaron a 
controlar incluso una gran parte de la producción de los distritos industriales especializados en 
el calzado; así, en 1972, la compañía Creativa Shoe Ltd . absorbió el 40% de todo el calzado 
exportado desde Menorca; véase Casasnovas (2002), p. 118. 
33 CEPAL (1991), pp. 10-13. 
34 Barff y Austen (1993) . 
35 Sevilla (1985), pp. 67-79. 
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Unidos desde finales de los años 50. Así , a partir de 1959 se organizó la 
presencia de producción española en las sucesivas ediciones de la feria del 
calzado de Chicago y, desde 1961, en la feria de Miami, y posteriormente se 
subvencionó a los empresarios que expusieron sus productos en estas ferias y 
en otras reuniones comerciales en los Estados Unidos, como la Footwear 
Fashion Week de Nueva York36

. A partir de 1970, cuando se hizo evidente la 
necesidad de diversificar los mercados de exportación, se realizaron acciones 
similares en los países europeos37

. Estos organismos públicos también 
fomentaron la modernización y la adecuación de la oferta española a las 
exigencias de los mercados exteriores mediante la organización de visitas de 
estudio de empresarios a los Estados Unidos y a diversos países europeos, y 
la contratación de asesores técnicos norteamericanos38

. 

Por otro lado, en uno de los distritos industriales donde se concentró la 
producción española de calzado, el que tenía su núcleo en la localidad 
alicantina de Elda, los propios empresarios, con el apoyo de la administración 
local, crearon una feria que se convirtió en un eficiente medio de conexión de 
los fabricantes españoles con los importadores extranjeros. El origen de esta 
feria estuvo en una modesta muestra de calzado que se celebró durante las 
fiestas patronales de Elda en 1959. Ante el éxito de la iniciativa, los políticos 
locales, e?trechamente vinculados a la industria del calzado, vieron la 
posibilidad de crear una feria nacional, siguiendo el ejemplo de Vigévano, en 
Italia, y Pirmasens, en Alemania, también pequeñas localidades productoras de 
calzado. La primera Feria del Calzado e Industrias Afines de Elda se celebró en 
septiembre de 1960, en las instalaciones de un colegio39

. Su éxito superó todas 
las previsiones y mostró las posibilidades que un certamen de este tipo 
presentaba en España40

. Al año siguiente, la segunda edición de la feria atrajo 
a más de un centenar de compradores extranjeros, sobre todo de Europa y 
EEUU, se expusieron cerca de 15.000 modelos de zapatos y las ventas 
realizadas en el certamen superaron los 125 millones de pesetas (más de 28 
millones de euros de 2013). La tercera feria ya recibió la consideración de 
"internacional" y a ella acudieron casi tres centenares de comerciantes e 
industriales extranjeros41

. A partir de 1964, el certamen dispuso de un edificio 
propio, pero estas instalaciones no tardaron en resultar insuficientes y fueron 
ampliadas en 1966 y 1970. En 1964, además, se creó en el seno de la feria un 
servicio para facilitar la representación de las empresas españolas de calzado 
en las ferias extranjeras y este servicio se mejoró en 1967 con la creación del 
Centro Promotor de Exportaciones (CEPEX). La feria comenzó a celebrar dos 
certámenes anuales (al de septiembre se añadió otro en marzo) desde 1968 y 
también ese año se estableció en Elda una exposición permanente y se 

36 Relación de empresas españolas participantes en la New York Shoe Show/Footwear Fashion 
Week y presupuesto de gastos. AGA, Sindicatos, Caja 93/2. 
37 Una de las actuaciones más destacadas para apoyar la penetración en los principales 
mercados europeos fue la creación de la Semana del Calzado Español en Alemania, que se 
celebró anualmente en Frankfurt am Main a partir de 1970. AGA, Sindicatos, Cajas 93/4-10. 
36 Miranda (2004 ). 
39 

Piel. Revista Española de las Industrias de la Piel, noviembre de 1959, p. 38; febrero de 
1960, p. 37; abril de 1960, p. 39. 
40 

AGA, Sindicatos, caja 4.503: Informe sobre la Feria nacional del Calzado e Industrias Afines; 
Piel, agosto-septiembre de 1960, pp. 4-5, y octubre de 1960, pp. 42-47. 
41 

Piel, Revista Española de las Industrias de la Piel, octubre de 1961 ; junio de 1962, pp. 11-12; 
julio-agosto de 1962, p. 27, y octubre de 1962, pp. 19-23. 
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inauguró un gabinete de asesoramiento para la exportación. Según los datos 
facilitados por la propia institución, las ventas de calzado realizadas en la feria, 
ascendieron a casi 1.500 millones de pesetas en 1968 (203 millones de euros 
de 2013), de los cuales un 95% fueron ventas al extranjero. Estas ventas a 
través de FICIA representaron entonces casi un tercio del total de la 
exportación española de calzado de cuero. En 1971 las ventas declaradas en 
FICIA sumaron cerca de 2.000 millones de pesetas (237 millones de euros) y 
de nuevo más de las tres cuartas partes,.,de las mismas se destinaron a los 
mercados exteriores, pero esta exportación ya ni siquiera suponía una séptima 
parte del valor de las exportaciones españolas de calzado42

. 

Los contactos establecidos con los distribuidores extranjeros en las 
distintas ferias se difundieron rápidamente entre los empresarios localizados en 
los distritos industriales del calzado, por la propia dinámica interna de estos 
distritos. Desde finales del siglo XIX y más intensamente a partir de los años de 
la Primera Guerra Mundial, la industria española del calzado había ido 
concentrándose en unas pocas provincias (Alicante, Baleares, Logroño, 
Castellón, Zaragoza y Albacete) y, dentro de ellas, en determinadas 
localidades configuradas como verdaderos distritos industriales 
neomarshallianos43

, es decir, espacios sectorialmente muy especializados, 
donde predominaban las pequeñas y medianas empresas, y la concentración 
productiva daba lugar a un amplio conjunto de economías externas de 
localización y facilitaba la colaboración entre las empresas. En los años 60, la 
mayor parte de la capacidad productiva del sector se situaba en los distritos 
alicantinos de Elda-Petrel , Elche y Villena , que sumaban un tercio del total de 
empresas y trabajadores del calzado español44

. Estos territorios fueron los que 
aprovecharon en mayor medida las posibilidades del mercado exterior y 
protagonizaron la expansión exportadora y el crecimiento de la industria. En los 
años 60 y principios de los 70, la provincia de Alicante acumuló más del 45% 
de las inversiones realizadas en la industria del calzado en España y disfrutó 
de un espectacular crecimiento del empleo en el sector. Al poco de iniciarse la 
década de 1970, con más de un millar de fábricas y 26.000 trabajadores 
empleados directamente en esta industria, ya proporcion_aba la mitad de la 
producción española de calzado y más del 60% 'de ·:· las exportaciones 
nacionales45

. La segunda concentración productiva en importancia eran las 
Islas Baleares, con cerca de 400 empresas y más de 6.000 trabajadores en el 
sector a principios de los años 7046

. Sin embargo, el calzado balear, cuyos 
principales distritos se situaban en torno a Inca, en Mallorca, y Ciutadella, en 
Menorca, tuvo difícil competir con el turismo a la hora de atraer inversiones y 
mano de obra en las Islas, de modo que su crecimiento fue muy inferior al de la 
industria en Alicante y su participación en el conjunto de la exportación 
española de calzado se mantuvo en torno al 1 O% 47

. 

La proximidad y los vínculos entre las empresas en los distritos 
industriales facilitaron la difusión de los contactos con los distribuidores 

42 /nformación Comercial Española, 1966, n°. 398, pp. 143-147, y 1970, n°. 445, pp. 181-184. 
43 Sobre este concepto, véase Catalán, Miranda y Ramon-Muñoz (2011 ). 
44 Informe de la Organización Sindical sobre la industria de la piel en Alicante , septiembre de 
1968. AGA, Sindicatos, Caja 4.003. 
45 Bernabé (1976), p. 170 y Revista de la Piel, abril de 1972, pp. 81-87. 
46 Informe de las Agrupaciones Nacionales de Exportadores de Calzado y Manufacturas del 
Sindicato de la Piel, Madrid, mayo de 1973. AGA, Sindicatos, caja 6.150. 
47 Casasnovas (2002) y Manera (2002). 
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extranjeros y contribuyeron a ampliar con rapidez el número de empresas 
exportadoras. La organización de la industria en distritos permitió, además, que 
empresas de dimensiones medias en el mejor de los casos pudiesen hacer 
frente, en los plazos convenidos, a los enormes pedidos de los grandes 
importadores norteamericanos, bien mediante la subcontratación de parte de 
la producción a otras empresas del distrito o bien mediante la creación de 
consorcios entre varias firmas. 

Por otro lado, la densa red de enlaces económicos que existía en los 
distritos ayudó a que las empresas pudiesen adaptar con agilidad su 
producción a las características demandadas por los mercados importadores y 
a modernizar su proceso productivo. Los contactos personales y las relaciones 
de subcontratación entre los empresarios impulsaron la difusión del 
conocimiento sobre el tipo de producto para la exportación y sobre las 
transformaciones necesarias para fabricarlo con rentabilidad, a la vez que el 
amplio tejido de industrias y servicios auxiliares existente en los distritos facilitó 
la adopción de dichas innovaciones. Las economías externas de localización 
también hicieron posible que la producción creciese extraordinariamente en 
muy pocos años48

. 

Las exportaciones españolas de calzado se frenaron a principios de los 
años 70 y .sufrieron un importante retroceso a finales de la década y en los 
primeros años 80. Mientras el valor de las exportaciones en dólares constantes 
se había multiplicado por más de 40 entre 1963 y 1973, en 1983 era incluso 
inferior al de diez años antes, y el máximo conseguido en 1979 no se superaría 
hasta 1987. Este retroceso fue consecuencia, por un lado, de las dificultades 
económicas y la consiguiente caída del consumo que entonces afectaron a los 
principales países importadores, y de las medidas (elevación de las tarifas 
arancelarias, derechos antidumping, restricciones cuantitativas a la 
importación .. . ) que estos países pusieron en práctica rara proteger a sus 
industrias del calzado frente a la competencia extranjera4 

. No obstante, como 
puede apreciarse en el gráfico 2, el retroceso de las exportaciones españolas 
fue mayor que el del comercio internacional, y lo mismo sucedió en las 
exportaciones italianas y, sobre todo, francesas. Ello se debió a la dura 
competencia planteada por el calzado de bajo precio procedente de países en 
desarrollo , principalmente de Corea del Sur y Taiwán, en Asia, y Brasil , en 
Latinoamérica, donde los costes laborales eran mucho más bajos (gráfico 2). 

48 M" 
49 

1randa (2011 ), pp. 206-207. 
Arnold (1991) y The World Bank (1987), p. 142. 
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La industria francesa, con los mayores costes del trabajo entre los 
productores del sur de Europa, que ya se había resentido de la competencia 
italiana y española , fue la que más retrocedió en esta coyuntura. Su respuesta 
fue especializarse en el calzado de gama alta, de modo que sus precios 
medios de exportación se situaron muy por encima incluso de los del calzado 
italiano 5° . Las empresas españolas también se vieron más afectadas que las 
italianas porque partían de una situación de extraordinaria dependencia del 
mercado norteamericano, donde carecían de canales de comercialización 
propios y ni siquiera disponían de marcas diferenciadas. Su estrategia de 
sustituir el mercado norteamericano por el de los países europeos se vio 
dificultada por estar fuera de la CEE, de modo que las exportaciones con 
destino a los países de la Comunidad no superaron a l¡;¡s ~ue se dirigían a los 
Estados Unidos hasta 1979. Además, su ventaja en cost'e's se vio seriamente 
deteriorada por la evolución del tipo de cambio de la peseta y los fuertes 
incrementos salariales que tuvieron lugar en la industria española en los años 
70. Entre 1970 y 1975, la divisa española se apreció un 14% respecto al dólar, 
mientras que la lira italiana sólo lo hizo un 4%. En 1978, el coste de la mano de 
obra por hora de trabajo en la industria del calzado en España era sólo un 7% 
menor que en ltalia51

. 

Todos estos problemas multiplicaron las suspensiones de pagos y los 
cierres de empresas de calzado en España e hicieron que la estructura 
productiva del sector experimentase una notable reducción , al menos en las 
estadísticas oficiales. El número de empresas se redujo en casi un millar entre 
1978 y 1985, mientras el de empleados descendía en un 40%52

. Para hacer 
frente a la situación, en mayo de 1982 el gobierno español aprobó el Real 
Decreto 1002/1982 sobre medidas de reconversión del sector de fabricación de 
calzado e industria auxiliar. Sin embargo, estas medidas estatales tuvieron 

5° FAO (1994). 
51 lnternational Labour Office database on labour statistics (http ://laborsta.ilo.org/). 
52 INE (1991 ), p. 235. 
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escaso impacto y lo que realmente sucedió fue que se produjo una 
reestructuración espontánea del sector53

, en la que las empresas respondieron 
a la crisis aumentando su flexibilidad y rebajando sus costes mediante un 
mayor recurso a la descentralización del proceso productivo y a la economía 
sumergida54

. Las empresas de tamaño medio, con más de 200 trabajadores, 
que se habían formado durante los años 60 y principios de los 70, 
desaparecieron y se consolidó una estructura productiva de pequeñas 
empresas, muchas especializadas sólo en algunas fases de la producción, que 
ocultaban buena parte de su actividad para disminuir las cargas fiscales y el 
coste de la mano de obra. Se calcula que esta ocultación ascendió en la 
primera mitad de la década de 1980 a la mitad del empleo y más de un tercio 
de la producción55

. 

La estrategia de externalizar fases de la cadena productiva y bajar los 
costes mediante el fraude fiscal y laboral fue posible gracias a la concentración 
de la mayoría del sector en distritos industriales especializados, con una amplia 
oferta de empresas auxiliares y posibilidades de utilizar trabajo informal (a 
domicilio, en talleres no declarados, etc.). Como había sucedido en los años 60 
y primeros 70 con los grandes importadores norteamericanos, una parte 
importante de la producción de estos distritos pasó a estar dirigida por 
compañíasJ ahora surgidas en los propios distritos, que se encargaban sólo del 
diseño del producto y su comercialización, y subcontrataban toda la fabricación 
a otras empresas. Esta estrategia permitió seguir compitiendo vía precio (de 
hecho, el precio medio del calzado de exportación se redujo considerablemente 
en términos reales durante los años 80), pero también mediante una mayor 
diversidad de la oferta y una mayor capacidad de adaptación a las variaciones 
en la demanda56

. 

Las exportaciones retomaron el crecimiento a principios de los años 80, 
pero volvieron a estancarse en la segunda mitad de la década, perjudicadas 
por una nueva apreciación de la divisa española57

, y a principios de los años 
90, por la recesión internacional (gráfico 3). En todo ese período, los Estados 
Unidos y la República Federal Alemana fueron los principales mercados, 
absorbiendo más del 60% de las ventas exteriores, seguidos a mucha distancia 
por el Reino Unido y Francia. Los cuatro países concentraron más de un 80% 
del valor de las exportaciones españolas de calzado. Estas exportaciones se 
dispararon nuevamente a partir de 1993, impulsadas por la devaluación de la 
peseta y el establecimiento en la Unión Europea de restricciones cuantitativas y 
medidas antidumping sobre las importaciones de algunos tipos de calzado 
asiático, principalmente del fabricado en China, el nuevo líder global de la 
exportación de este producto. El número de pares exportados alcanzó un 
máximo de 153 millones en el año 1997, pero a partir de entonces descendió 
lentamente hasta 2002, al igual que lo hizo el conjunto de las exportaciones 
mundiales de calzado. Este descenso se aceleró entre 2003 y 2005, debido a 

53 Ybarra (1982). 
64 

Ybarra (2000), Casasnovas (2002), pp. 124-126, Ybarra y Santa Marfa (2005), Tortajada, 
~ernández e Ybarra (2005). 

Bernabé (1981). Ybarra (1982 y 1986), Benton (1990), Ybarra, Hurtado y San Miguel (2001 ). 
"
8 

Ybarra (2000). 
~7 A pesar de que el Ingreso de España en la CEE en 1986 conllevó la desaparición de las 
desgravaciones fiscales a la exportación y la aplicación del IVA, el precio medio del calzado 
exportado no se incrementó en términos reales durante la segunda mitad de los años 80 y 
principios de los años 90, sino que tendió a disminuir. 
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la fuerte apreciación del euro, a las dificultades por las que atravesaron 
algunos de los principales mercados del calzado español y al incremento de la 
competencia asiática por la eliminación de los contingentes para el calzado 
chino en 200458

, de modo que en 2006 la exportación no alcanzaba los 95 
millones de pares, un nivel ya superado dos décadas atrás. De 2007 a 2009 las 
exportaciones se estabilizaron en torno a los 1 00 millones de pares, pero a 
partir de 201 O han vuelto a crecer a buen ritmo y en 2012 superaron los 130 
millones (gráfico 4). ;¡ 

En la última década, las fluctuaciones en las cantidades han ido de la 
mano de nuevos cambios en los destinos de la exportación. Mientras se ha 
reducido sensiblemente la importancia del mercado norteamericano, Francia ha 
tomado el relevo de Alemania como principal destino y los otros dos grandes 
productores de calzado de la Europa del sur, Italia y Portugal, se han 
convertido también en muy destacados importadores del calzado español. 
Además, desde la década de 1990 se observa una clara tendencia a una 
mayor diversificación de los mercados. Si en el año 1990 los cinco primeros 
países por sus exportaciones de calzado español concentraban casi el 80% de 
éstas y los diez primeros más del 90%, en 201 O los cinco primeros países sólo 
representaban el 62% y los diez primeros sólo el 78% (cuadro 2). 

Cuadro 2. Principales destinos de las exportaciones españolas en los 
años 1980, 1995 y 201 O (porcentajes sobre el valor total exportado) 

1980 1995 2010 
Países % Países % Países % 

EEUU 29,29 Alemania 20,72 Francia 22,38 
RFA 25,10 EEUU 19 92 Italia 11 ,68 
Reino Unido 10,28 Reino Unido 13,19 Alemania 10,41 
Francia 10,02 Francia 12,85 Portugal 9,65 
Italia 3,62 Italia 4,33 Reino Unido 7,88 
Holanda 3,55 Holanda 3,91 EEUU 4 85 
Bélgica-Lux. 2.42 Portugal 3.22 Bélg ica-Lux. 3,62 
Canadá 1,66 Japón 2,93 Grecia, 3,36 
Suiza 1,38 Bélgica-Lux. 1,79 Holanda 2,71 
Suecia 0.89 Canadá 1,75 México 1,42 
Resto de 

11,78 
Resto de 

15,38 
Resto de 

22,05 países países países 
Total 100.00 Total 100,00 Total 100,00 

Fuente: Un1ted Nat1ons Commod1ty Trade Stat1st1cs Database. 

3.- Inversión en el exterior y deslocalización 

A partir de los años 90, la industria no sólo profundizó en la 
descentralización empresarial y la especialización por fases del proceso 
productivo, sino que también mejoró su competitividad exterior elevando la 
calidad media del producto y cuidando más su diseño, e invirtiendo en la 
renovación tecnológica, la creación y promoción de marcas, la diversificación 

58 6° informe de la Comisión relativo a los contingentes cuantitativos y a las medidas de 
vigilancia aplicables a determinados productos no textiles originarios de la República Popular 
de China (http://eur
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001 DC0084:ES:HTML). 
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de los mercados y la formación de canales de distribución propios59
. Esta 

modernización se reflejó en una mayor proporción de empleo cualificado, que 
hizo que la ratio de trabajadores manuales respecto a los no manuales, que en 
1970 era de 6,39, descendiese hasta 4,23 en 199760

. Para hacer frente a la 
competencia del calzado importado de bajo precio, las empresas tendieron a 
especializarse en un producto de gama media-alta , con elevados controles de 
calidad y realizado en series cortas, con colecciones muy cambiantes, 
adaptándose con rapidez a unas tendencias de moda cada vez menos 
duraderas. La elevación de la calidad media de la producción puede 
observarse a través de la evolución de los precios del calzado exportado. El 
precio medio por par, que en 1990 apenas sobrepasaba los 8 euros, se elevó 
hasta casi los 19 euros en 2007, aunque descendió ligeramente en los años 
siguientes, como respuesta a la crisis internacional. Si se descuenta en estos 
precios el efecto de la inflación interna, se obtiene un crecimiento medio anual 
acumulativo del 1 ,7%, cuando en la segunda mitad de los años 80 los precios 
de exportación habían caído casi un 5% anual. Esta estrategia de 
especialización en un producto de mayor calidad y precio ha sido 
particularmente destacada en las empresas de Baleares, cuyos precios de 
exportación han crecido muy por encima de la media del sector y en 2004 
multiplicab_an casi por tres el precio unitario medio de las exportaciones 
españolas de calzado61

. 
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Gráfico 3. Procio modio del calzado exporto do por Espa1io, 1985-201\ 
(euros por par) 

La diferenciación del producto a través de la imagen de marca también 
ha sido una estrategia generalizada en las dos últimas décadas, que ha 
conducido a la consolidación de varias marcas españolas con una fuerte 

5° Fuster, Martfnez y Pardo (2008), a partir de entrevistas con 12 destacadas empresas de 
calzado de la Comunidad Valenciana. señalan la aplicación generalizada de esta estrategia en 
los últimos años. 
: Brenton, Pinna y Van.cauteren (2000), p. 9. 

Bel.so-Martfnez {2008), p. 1234. 
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penetración en el mercado internacional. Algunas de las marcas con más éxito 
han sido desarrolladas por empresas sin fabricación propia, especializadas en 
el diseño y la comercialización del producto, que recurrieron inicialmente para 
su fabricación a la red de empresas de los distritos del calzado donde habían 
surgido y, más adelante, también a la subcontratación en el exterior, y que han 
completado su proceso de internacionalización con la creación de filiales para 
la distribución en otros países. Este es el caso de la marca Panama Jack, 
creada en 1989 por la empresa Grupp lnte~nacional SA. La empresa se fundó 
en 1982, pero su principal accionista, Antonio Vicente Giménez, llevaba ya una 
década produciendo en el distrito de Elche calzado de gama baja, sin marca, 
para la exportación a los Estados Unidos. A partir de 1982, ante la dificultad de 
seguir compitiendo en las mismas condiciones en el mercado norteamericano, 
se especializó en un producto de mayor calidad, pero también sin marca 
diferenciada, para la exportación a la República Federal Alemana, donde 
estableció una filial comercializadora, y a otros países europeos. En 1989, ante 
la competencia en precio del calzado fabricado en Asia, la empresa apostó 
muy decididamente por renovar su producto y crear una marca global, de 
calzado informal de calidad, cómodo y resistente, destinado al consumidor 
joven de ambos sexos. Se concentró en la concepción y el marketing del 
producto y subcontrató la fabricación, principalmente a otras empresas de 
Elche. La red de delegaciones comerciales en el exterior se amplió en los años 
90 con establecimientos en Holanda, el Reino Unido y los Estados Unidos62

. La 
estrategia resultó un éxito, especialmente en los mercados europeos. A 
mediados de los 90, las ventas alcanzaron un valor equivalente a 30 millones 
de euros y un 70% procedieron de la exportación; en el año 2000 se llegaron a 
facturar 50 millones de euros. 

Otro caso ejemplar es el de la marca Camper, creada por la empresa 
Coflusa SA. Esta empresa fue fundada en Mallorca en 1975 por una familia con 
tradición en la fabricación de calzado, los Fluxá, pero desde un principio se 
orientó al diseño del producto y su comercialización, externalizando toda la 
fabricación. La marca Camper se asoció con el calzado informal, para el 
consumidor joven, como Panama Jack, aunque con un qise.ño más innovador, 
vinculado a los valores de la cultura mediterránea. Hasta ,fi·nales de los años 
90, su producción se subcontrató mayoritariamente a empresas del distrito de 
Inca, en Mallorca. A partir de entonces, sin embargo, se intensificó la 
fabricación en otros lugares de España y en otros países, particularmente en 
Portugal y Marruecos. Las ventas crecieron con rapidez desde mediados de los 
años 80 y en los años 90 se produjo la expansión internacional de la marca, 
apoyada con la creación de tiendas propias en distintas ciudades del mundo 
(París, Londres, Milán, Colonia, Lisboa ... ) y ello condujo a que en el año 2000, 
con más de 70 tiendas propias en el extranjero, ya se exportaran casi dos 
millones de pares, el 65% de la producción63

. 

Como Coflusa y Grupp Internacional, muchas otras empresas avanzaron 
en su internacionalización a partir de los años 90 mediante la creación de redes 
propias de distribución en el extranjero. Según la patronal del sector, en 2008 
ya había tiendas propias de las empresas españolas de calzado en cerca de un 

62 Martínez Mora (1997), pp. 250-259. 
63 Manera (2002), pp. 444-465. 
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centenar de ciudades de 45 países distintos64
. También el recurso a la 

deslocalización de la producción se fue generalizando desde principios de la 
década de 1990, ante la fortísima competencia del calzado asiático. 

El calzado fabricado en Asia había acentuado su penetración en el 
mercado internacional, incluido el español, desde mediados de los años 80. 
Esta expansión, basada inicialmente en el calzado deportivo, fue acompañada 
de una diversificación de la oferta y, aunque la gran mayoría de la exportación 
era calzado de gama baja, progresivamente fue incorporando también calzado 
de calidad media. Corea del Sur continuó liderando el crecimiento de las 
exportaciones asiáticas hasta finales de la década, pero a partir de 1991, 
mientras las exportaciones de calzado coreanas descendían con rapidez, 
fueron los productores chinos quienes encabezaron la conquista del mercado 
internacional. Como había sucedido en las décadas anteriores, la expansión de 
las exportaciones asiáticas se vio impulsada por la llegada de una cuantiosa 
inversión extranjera directa65

. Hong Kong se convirtió en 1992 en el primer 
exportador mundial y la República Popular China tomó el relevo a partir de 
1996. Las exportaciones chinas de calzado, incluyendo las realizadas desde 
Hong Kong, supusieron en 201 O más de las tres cuartas partes del total 
mundial en número de pares y más del 44% en valor (cuadro 3). Entre 2000 y 
201 O, el conjunto de Asia aumentó su participación en las exportaciones 
mundiales de calzado desde el 79 al 85% en volumen y desde el 50 al 56% en 
valor. Europa, por el contrario, vio descender su participación del 15 al 11% en 
volumen y del 42 al 38% en valor, a pesar de que en este período hubo un 
significativo incremento de la exportación desde algunos países del este del 
continente, con menores salarios, particularmente Rumania , y de que Bélgica y 
Holanda se sumaron al grupo de los grandes exportadores mundiales de 
calzado no con producción propia , sino comercializando artículos procedentes 
mayoritariamente de Asia66

. 

64 
"Firmas de calzado abren más tiendas propias en España y en otros países", Información. El 

perlodico de la provincia de Alicante, 0310512008. 
05 

En 1997, las empresas con inversión extranjera aportaban más del 60% de las exportaciones 
~e calzado chinas; véase Lemolne (2000), p. 79. 

APICCAPS (201 1 ). 
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Cuadro 3. Evolución de las exportaciones de calzado de algunos de los 
principales países exportadores, 1985-201 O (valor en millones de dólares 

de EEUU y porcentaje de las exportaciones mundiales de calzado) 

Países 
1985 2000 2010 

Valor % Valor % Valor % 
China y 

413,12 3,47 15.601,51 37,81 38.908,87 44,09 
Hong Kong 
Italia 3.748,03 31 ,52 6.18g;25 15,00 8.762,25 9,93 
Vietnam - - 1.454,15 3,52 5.123,33 5,81 
Bélgica* 47,96 0.40 1.366,71 3,31 3.716,77 4,21 
Alemania** 474,80 3.99 1.117,48 2,71 3.443,61 3,90 
España 822,61 6,92 1.805,23 4,38 2.449,73 2,78 
Indonesia 7,92 0,07 1.605,07 3,89 2.428 73 2.75 
Holanda 122,67 1,03 746,20 1,81 2.412.1 5 2,73 
Francia 576,72 4,85 817 68 1,98 1.969,58 2,23 
Portugal 299,32 2.52 1.393 00 3,38 1.719,67 1,95 
Brasil 907,56 7,63 1.547,30 3 75 1.472 42 1,67 
India 41 ,04 0,35 385,62 o 93 1.420,80 1,61 
Reino Unido 205,94 1,73 741,63 1,80 1.289,05 1.46 
Corea Sur 1.534,32 12.90 437.70 1,06 121.92 0,14 
Total 

11 .891 ,33 100,00 41.258,24 100,00 88.255,67 100,00 
mundial 
*Belg1ca y Luxemburgo en 1985; •• Republtca Federal Alemana en 1985. Fuente: 
United Nations Commodity Trade Statistics Data base. 

Las importaciones españolas de calzado, que en 1985 no alcanzaban 
los 7 millones de pares, crecieron en la segunda mitad de los 80 a una tasa 
media anual del 9% hasta superar los 26 millones de pares en 1990 y 
aceleraron su expansión a partir de entonces, a un ritmo anual del 11% hasta 
2001 y por encima del 18% de 2001 a 2010 (gráfico 4). Este último año se 
registró la cantidad máxima de calzado importado hasta ahora, más de 385 
millones de pares, con un valor de 2.125 millones de euros, que situaron a 
España como el décimo país del mundo por sus importaciones de calzado67

. 

Como en el mercado mundial, el. crecimiento de las \im~ortaciones estuvo 
protagonizado por el calzado asiático, principalmente por el procedente de 
China, Vietnam e Indonesia. Estos tres países suministraron desde finales de la 
década de 1990 más de la mitad del calzado importado por España. En 
cambio, las importaciones procedentes de los otros productores del sur de 
Europa, que en los años 80 representaban en torno al 30% del total, se 
redujeron en diez puntos (cuadro 4). 

67 APICCAPS (2011 ). 
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A pesar del rápido aumento de las importaciones, la industria española 
mantuvo e incluso incrementó su estructura productiva en la segunda mitad de 
la década de 1990, gracias a que, como se ha visto anteriormente, las 
exportaciones también disfrutaron de una época de expansión. Sin embargo, la 
coyuntura cambió desde principios del siglo XXI. En el nuevo contexto de 
exportaciones decrecientes y mayor competencia de las importaciones, 
muchas empresas, sobre todo las especializadas en el calzado de gama baja, 
dejaron de ser rentables y desaparecieron. Según los datos de la Federación 
de Industrias del Calzado Español, el número de empresas y de trabajadores 
empleados en el sector se redujo a la mitad entre 2001 y 2011 68

. 

Cuadro 4. Principales países de origen del calzado importado por España, 
1979-2011 

Período 1989-1991 Período 1999-2001 Periodo 2009-2011 

%del total 
%del %del 

Países 
importado 

Países total Países total 
importado importado 

Corea Sur 25,39 China 23,70 China 37,32 
Italia 18,65 Vietnam 17,95 Vietnam 12,94 
China 9,32 Italia 10,67 Italia 9,51 
Francia 6 26 Indonesia 10,38 Portugal 7,22 
Indonesia 4,33 Tailandia 5,20 Indonesia 4 49 
Tailandia 4,26 Holanda 4,49 Holanda 4,46 
EEUU 3,63 Francia 4,43 India 4,20 
Reino 

3,63 Portugal 3,99 Francia 3,91 Unido 
Portugal 3,31 Reino Unido 3,15 Marruecos 2,77 

RFA 2,85 
Corea del 

1,89 Bélgica 1,96 
Sur 

Otros 18,38 Otros 14,13 Otros 11 22 
Total 100,00 Total 100,00 Total 100.00 
Fuente: Un1ted NatJons Commodlty Trade Stattsttcs Database 

68 
Anuarios del calzado de España, varios años. 
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Algunas empresas dejaron de producir o subcontratar la producción en 
España y se transformaron en importadoras, tanto para abastecer el mercado 
español como para reexportar a otros países. La importación de calzado 
totalmente fabricado en Extremo Oriente y en otras zonas del mundo con bajos 
costes laborales, en ocasiones por encargo y con diseños de empresas 
españolas, alcanzó tal dimensión en España que en septiembre de 2009 se 
constituyó ADICAL, la Asociación de Importadores de Calzado y 
Complementos, que actualmente represej¡lta a más de 150 marcas, con una 
facturación superior a los 367 millones de euros69

. Por lo tanto, el rápido 
crecimiento de las importaciones españolas de calzado no ha obedecido 
únicamente al desplazamiento de la producción nacional por el calzado 
importado en el consumo interior, sino también a la fabricación en el exterior de 
parte del calzado destinado a la exportación desde España. De hecho, ADICAL 
cambió su denominación por la de Asociación de Importadores y Exportadores 
de Calzado y Complementos en a~osto de 2012, reflejando esta vinculación 
entre importaciones y exportaciones 0

. 

Otras empresas optaron por aumentar su competitividad desplazando a 
los países con menores costes solo parte de sus actividades productivas, 
aquellas más intensivas en trabajo no cualificado. En ocasiones se hizo 
mediante la constitución en el exterior de empresas filiales, pero más 
frecuentemente se trató de la subcontratación de estas tareas a empresas 
independientes en el extranjero y la sustitución de proveedores nacionales de 
componentes por proveedores de otros países71

. 

La deslocalización no es un fenómeno reciente en la industria, sino que 
ha formado parte de la estrategia de las grandes empresas multinacionales 
durante décadas. No obstante, su utilización se ha intensificado y generalizado 
a todo tipo de empresas desde los años 90, en numerosas actividades 
industriales y de servicios y en prácticamente todos los países desarrollados. 
Ello se ha debido tanto a la reducción de las barreras al comercio, que ha 
incrementado fuertemente la competitividad en el mercado mundial de los 
países con menores costes laborales72

, como al progreso en las tecnologías de 
la información y la comunicación, que ha he<;ho 1 posible dispersar 
internacionalmente las distintas fases de muchos procesos productivos73

. 

En España no existen estadísticas oficiales sobre la deslocalización de 
empresas, pero diversos estudios parecen indicar que este fenómeno avanzó 
con lentitud en la industria del calzado hasta mediados de los años 90 y se 
aceleró especialmente en el segundo lustro del siglo XXI. La transferencia de la 
producción de calzado al exterior se realizó en algunos casos, los menos, 
mediante la inversión directa de empresarios españoles en países de bajos 
costes laborales, generalmente asociados con empresarios locales. De 
acuerdo con los datos de inversión española en el exterior de la Secretaría de 

69 El objetivo de la asociación es la defensa de los intereses de los importadores, presionar 
para que no se establezcan barreras a la importación de calzado en la Unión Europea y facilitar 
a sus asociados la superación de los controles oficiales sobre los productos importados 
~http://www.adical.org). 

0 "ADICAL potenciará el calzado de diseño español en el extranjero", EmpresaExterior 
http://www.empresaexterlor .com/201208314 7 492/empresas/nollcias/adical-potenclara-el
calzado-de-dlseno-espanol-en-el-exlraniero.html 
11 Díaz y González (2006), pág. 5. 
72 1(rugman (1995). 
73 Hummels, lshli y Yi (2001). 
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Estado de Comercio del Gobierno de España74
, estas inversiones directas 

fueron insignificantes hasta finales-de los años 90, con una media anual inferior 
a los 250.000 euros entre 1993 y 1997, y se dirigieron a Brasil y China; en 
1998 y 1999 alcanzaron sus cifras más altas, gracias a inversiones en México 
por valor de 21 millones de euros; entre 2000 y 2004, la inversión media se 
situó por debajo de los 100.000 euros anuales y los destinos fueron Rumania y 
Marruecos; estos dos países también concentraron la inversión directa de 2005 
a 201 O, cuando la media anual se elevó a cerca de 500.000 euros, mientras 
que Brasil fue el principal destino de la inversión en el bienio 2011-2012, que 
sobrepasó los 3 millones de euros anuales (gráfico 5). No obstante, estas cifras 
no recogen toda la inversión directa realizada por empresarios españoles en la 
producción de calzado en el exterior, ya que no aparecen en ellas iniciativas 
importantes bien conocidas, como la creación de varias fábricas de calzado en 
Bielorrusia y Bashkortostán en 1995, y una de componentes en esta última 
república de la Federación Rusa en 1999, por parte de la empresa de calzado 
deportivo Kelme. Según su memoria del año 2003, Cofides75 tenía invertidos 
26,44 millones de euros en las filiales rusas de Kelme76

. 
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Gráfico S. ln\"crsión española en el eltcrior en rabricación de calzado, 1993-1012 
(miles de euros) 
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Por su parte, la base de datos de deslocalizaciones utilizada por Myro y 
Fernández-Otheo77

, que identifica 88 casos de empresas que redujeron empleo 
por trasladar actividad al exterior en la industria manufacturera española entre 
1990 y 1998, sólo recoge tres casos en las industrias del cuero y calzado, uno 
con inversión en el norte de África y dos en Asia. En el período 2000-2007, el 

7
'
1 Datalnvex Estadfstlcas de Inversión Española en el Exterior, Secretaria de Estado de 

Comercio, Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España. 
75 

La Compañia Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, es una sociedad mercantil 
estatal creada en 1988 para facilítar flnanciación a proyectos privados de inversión en el 
f _xlerlor de empresas españolas. Véase http://www.cofides.es. 

7
; Informe anual COFIDES 2003 (http://www.cofides.es/pdf/COFIDES_2003.pdf). 

Myro y Fernández-Otheo (2004 ). 
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equipo dirigido por Rafael Myro detecta 412 operaciones de deslocalización de 
este tipo en las manufacturas españolas, de las cuales 9 fueron de empresas 
del sector y ocasionaron la pérdida de más de 800 empleos78

. 

Una de las primeras empresas de calzado que buscó rebajar sus costes 
mediante el establecimiento de una filial en China fue Calzados Martínez 
Valero. Esta firma, establecida en Elche desde 1950 y especializada en el 
calzado femenino de calidad media-alta, formó una joint venture en 1993 con el 
grupo industrial chino Liaoning Decoratio¡¡¡ Engine para instalar una fábrica en 
la ciudad de Dalián. La evolución de la empresa en España fue positiva durante 
los años 90, cuando alcanzó los 250 empleados y una producción anual en 
torno al millón de pares, destinados en más del 90% a la exportación. Sin 
embargo, en 2004 hizo suspensión de pagos y cerró sus instalaciones en 
España, trasladando desde entonces toda su producción a China79

. 

La creación de empresas filiales en el extranjero ha sido una estrategia 
poco utilizada en el sector debido al predominio de pequeñas y medianas 
empresas, con escasa capacidad financiera para hacer inversiones importantes 
en otros países. Lo más frecuente ha sido la subcontratación de diferentes 
fases del proceso de fabricación, las más intensivas en trabajo, y la compra de 
partes y componentes a empresas independientes en países con mano de obra 
barata, principalmente en Asia (China y la India) y en el norte de África 
(Marruecos). No es fácil medir la deslocalización de una industria a través de 
estas vías. Los estudios empíricos sobre el fenómeno se han basado 
principalmente en las estadísticas de comercio exterior y en las tablas input
output, pero ambas fuentes presentan limitaciones importantes para 
cuantificarlo con precisión80

. Rubert y Minando (2001) han utilizado las tablas 
input-output para evaluar, siguiendo el ejemplo de Feenstra y Hanson (1996 y 
1999), la importancia de la deslocalización en los distintos sectores de la 
industria manufacturera española entre 1980 y 1994. Su análisis parte del 
cálculo, para cada sector, del porcentaje de las compras intermedias 
importadas sobre el total de sus compras intermedias (índice amplio de 
outsourcing) y sobre el de aquellas compras que tienen origen en la propia 
rama manufacturera (índice restringido de outsourcing), E~te último índice es el 
que refleja con mayor precisión la deslocalización \de· fases del proceso 
productivo del propio sector. Sus resultados parecen indicar que la 
externalización internacional en la industria del cuero y calzado fue muy escasa 
en los años 80 y, aunque creció con rapidez, se mantuvo por debajo de la 
media del conjunto de la industria manufacturera y muy por debajo incluso de 
sectores con características semejantes, como el textil-confección, cuyo índice 
restringido de outsourcing se incrementó a una tasa acumulativa media anual 
del 14,7% entre 1980 y 1994, una tasa de crecimiento 4,2 puntos por encima 
de la que presentaron las industrias del cuero y calzado (cuadro 5). 

78 Myro et al. (2008). 
79 "Calzados Martfnez Valero pisa fuerte en el exterior", El Exportador, julio 2000, n° 33. 
80 Puede verse un excelente análisis de estos estudios en Díaz y González (2006). 

272 



La internacionalización de la industria española del calzado: del auge exportador a la 
deslocalización , 1960-2013 

Cuadro 5. Evolución de la deslocalización en las industrias del 
cuero y calzado y en el conjunto de las industrias manufactureras 

en España, 1980-1994 

Índice Amplio de Outsourcing lndice Restringido de 

Años Outsourcing 
Cuero y 

Total industria Cuero y 
Total industria 

calzado calzado 
1980 23 o 20,4 5.2 12.4 
1985 22,6 27,8 7.8 18,5 
1990 30,0 34,5 16,0 21 ,O 
1994 40.3 43,4 21 ,1 24,6 

Fuente: Rubert y M1nondo (2001 ), pp . 17-18. 

También partiendo de las tablas input-output, Gómez, López y Tobarra 
(2006) y Díaz y González (2006) han calculado el porcentaje de outsourcing 
importado por ramas industriales para el período 1995-2000. Sin embargo, en 
lugar de calcularlo sobre el total de consumos intermedios no energéticos, lo 
hacen sobre la producción, con lo que intentan aproximarse más fielmente a la 
proporción en que las empresas dejan de producir actividades para 
subcontratarlas en el exterior. Sus cifras no son, por lo tanto, directamente 
comparables con las de Rubert y Minando, pero permiten observar que las 
industrias del cuero y calzado continuaron teniendo un menor grado de 
externalización internacional que la media de la industria manufacturera en el 
último lustro del siglo XX y que esta externalización mantuvo un crecimiento 
medio anual cercano al 10%. Además, el trabajo de Gómez, López y Tabarra 
(2006) incluye el calculo realizado por Falk y Wolfmayr (2005) para el conjunto 
formado por Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Holanda y Suecia, 
grupo de países que presentaba un porcentaje de externalización internacional 
en las industrias del cuero y calzado muy superior al de España, tanto en 2000 
(12,65 frente a 8,25) como, particularmente, en 1995 (1 0,09 frente a 5,25). Por 
lo tanto , aunque la deslocalización creció a buen ritmo en el calzado español 
durante la última década del siglo XX, esta industria acabó el siglo todavía con 
un bajo nivel relativo de desplazamiento al exterior de su proceso productivo, 
tanto en comparación con otras industrias del país como con el propio sector 
en otros países europeos. Por otro lado, según Díaz y González (2005), la 
deslocalización del calzado en España en este período se realizó 
fundamentalmente mediante la sustitución de consumos intermedios 
nacionales por los importados, sin que las empresas trasladasen al extranjero 
fases productivas propias, ya que aumentaron los consumos intermedios 
importados por unidad de producto, pero no los inputs intermedios totales. No 
obstante, parece que la subcontratación en países de bajos costes se 
intensificó a lo largo de la primera década del siglo XXI. En el análisis 
efectuado por Fuster, Martínez y Pardo de las estrategias de competitividad de 
las empresas de calzado valencianas, diez de las doce firmas estudiadas 
reconocían subcontratar parte de su producción en el extranjero, 
principalmente en China, Vietnam y la India, aunque también en otros países 
asiáticos (Tailandia, Taiwán e Indonesia), del norte de África (Marruecos), 
Latinoamérica (México y Brasil) y Europa (Portugal)81

. 

81 • 
Fuster, Martmez y Pardo (2008), pp. 88-90. 
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La deslocalización de la producción ha llevado a escala internacional la 
tendencia a la externalización de tareas y la especialización de las empresas 
en unas pocas fases del proceso productivo que se generalizó a partir de la 
crisis de los años 70. Puede observarse el avance de la externalización a 
través del porcentaje que representa el valor de los trabajos de producción 
encargados a proveedores especializados sobre el total de inputs intermedios 
requeridos o sobre el valor de la producción, utilizando los datos de la 
Encuesta Industrial de Empresas del .J;NE (Díaz y Gandoy, 2008). Ambos 
indicadores muestran que el calzado era ~no de los sectores que más recurrían 
en España a la subcontratación de tareas ya a principios de los años 90, muy 
por encima de la media del conjunto de la industria e incluso de la media de las 
industrias tradicionales. Esta característica creció con rapidez durante esa 
década y, tras un retroceso en 1999 y 2000, siguió incrementándose a partir de 
2001 (cuadro 6). Ello ha facilitado la deslocalización de las empresas, 
especialmente de las de pequeña y mediana dimensión, la mayoría del sector, 
ya que no han tenido que realizar grandes cambios en su organización 
productiva, sino básicamente sustituir sus proveedores y subcontratados 
nacionales por empresas de otros países. 

Cuadro 6. Intensidad de la externalización en España en el calzado y en el 
total de la industria (porcentaje del trabajo encargado a otras empresas sobre 

el total de consumos intermedios y sobre el valor de la producción) 

Porcentaje sobre el valor 
Porcentaje sobre el valor 

del total de consumos 
intermedios (media del 

de la producción (media 

Período trienio) 
del trienio) 

En la En el total En la En el total 
industria del de la industria del de la 

calzado industria calzado industria 
1993-1995 17,8 5,8 13,0 3,8 
1996-1998 22,5 6,3 17,3 4,4 
1999-2001 19,0 6,6 14,8 4,9 
2002-2004 20 7 7,4 M,5\ 5,4 
2005-2007 21.8 7,6 15,1 5,8 
2008-2010 23,5 7.8 16,1 6,2 

Fuente: Encuesta lndustnal de Empresas, INE. 

De nuevo la concentración de las empresas en distritos industriales ha 
contribuido a reducir los costes y a hacer más factible el camino para las 
pymes, al facilitar el acceso a la información sobre proveedores o socios 
adecuados en otros países. No obstante, con la externalización internacional , 
los distritos industriales españoles especializados en el calzado han visto 
reducirse en cantidad y variedad su tejido productivo y la densidad de los 
vínculos entre las empresas en ellos asentadas y, por lo tanto, su principal 
fortaleza, que es la capacidad de proporcionar economías externas a partir de 
la concentración en un territorio de empresas de una misma cadena productiva. 
El modelo de descentralización local del proceso productivo está siendo 
progresivamente reemplazado por una cadena de producción global, dividida 
entre diferentes regiones y países82

, que busca realizar las diferentes fases del 

82 Belso-Martínez (2008). 
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proceso de producción allí donde los costes son menores, pero que no genera, 
al menos no con la misma intensidad , las economías de localización que han 
permitido el desarrollo de los distritos industriales del calzado en España 
durante más de medio siglo. 

La estrategia de la deslocalización no ha resultado exitosa en todos los 
casos, ya que algunas de las empresas que trasladaron a Asia parte de su 
producción han vuelto unos años después a producir de nuevo en España. Así 
ha sucedido, por ejemplo, con la empresa Grupp Internacional SA (Panama 
Jack), que en 2004 comenzó a subcontratar parte de su producción en China, 
como consecuencia de un proyecto para ganar competitividad que preveía 
realizar en este país un 60% de la producción de la marca, pero que finalmente 
se abandonó en 2009, cuando se decidió retornar toda la producción a 
España83

. Lo mismo sucedió con la empresa Florencia Marco SL, propietaria 
de la marca Rebeca Sanver, que comenzó a fabricar en Asia a partir de 2003, 
primero en India, durante 2 años, y luego en China, para su segunda marca, To 
Be, mediante una alianza con la empresa china Red Dragonfly, pero que en 
201 O decidió trasladar de nuevo su producción al distrito de Elda-Petrer84

. 

Estos retornos han estado motivados porque los costes de transmitir la 
información sobre las características del producto, controlar la calidad y 
coordinar la producción han sobrepasado al ahorro proporcionado por la 
diferencia de salarios, especialmente en aquellos países, como China, cuya 
ventaja en coste de la mano de obra se ha ido reduciendo. También la ventaja 
en costes se ha visto limitada por la evolución reciente del tipo de cambio y la 
elevación de los costes de transporte. Además, el recurso a la deslocalización 
ha perdido rentabilidad por la evolución de la demanda, que exige cambios 
constantes en los modelos y adecuarse con extraordinaria rapidez a las 
preferencias del mercado y ofrecer, en el calzado de gama alta, un producto 
muy diferenciado, fabricado en series cortas. Requisitos que difícilmente 
pueden conseguirse si se ha de realizar la producción en lugares muy distantes 
con una estructura especializada en la fabricación en grandes series, y a los 
que se ajusta mucho mejor el tejido productivo de los distritos industriales del 
país. A ello hay que sumar que en muchos de los países donde se ha 
trasladado la producción no hay una protección adecuada de los derechos de 
propiedad sobre diseños, marcas y nombres comerciales, con lo cual 
subcontratar la producción en ellos aumenta las posibilidades de ser copiado y 
sufrir competencia desleal. 

4.- Conclusiones 

La industria española del calzado se internacionalizó con rapidez a partir 
de la década de 1960. Desde entonces, el crecimiento del sector ha dependido 
fundamentalmente de su capacidad exportadora. La primera expansión en los 
mercados exteriores se inició con una estructura productiva de pequeñas 

83 
"De haber seguido en China nos habrlamos visto obligados a cerrar la fábrica de Elche" 

(entrevista a Antonio Vicente, presidente de Panama Jack), Información. El periódico de la 
e,rovlncfa de Alicante, 27/02/201 1 . 
. , "Rebeca Sanver traslada a Elda desde China la fabricación de su segunda marca de 

Calzado", Información. El periódico de la provincia de Alicante, 02110/2010; "El gigante asiático 
Ya no es una perla para el calzado'', Información. El periódico de la provincia de Alicante, 
27/021201 1. 
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empresas muy atrasadas tecnológicamente y se apoyó en el bajo coste de la 
mano de obra, el apoyo estatal a la exportación, la evolución del tipo de cambio 
de la peseta y las economlas externas y los mecanismos de cooperación 
proporcionados por la concentración de las empresas en distritos industriales 
muy especializados. La Influencia de la demanda externa, principalmente 
norteamericana, en forma de grandes pedidos de un producto estandarizado, 
pronto generó una mayor mecanización y el surgimiento de empresas de 
tamaño medio, que adoptaron los métodos fordistas de organización del 
trabajo y que tendieron a liderar la exportación y organizar jerárquicamente la 
producción en los distritos. Sin embargo, la crisis de los años 70, con el 
establecimiento de barreras proteccionistas en algunos de los principales 
mercados y la aparición de una fuerte competencia de algunos países en 
desarrollo, condujo a una descentralización empresarial del proceso productivo 
y a un nuevo predominio de la pequeña empresa, que fue acompañado de una 
intensificación de la economía sumergida. A partir de entonces, el liderazgo en 
la exportación y en la organización de los distritos del calzado ha recaído en 
buena medida en empresas sin fabricación propia, que concentran su actividad 
en el diseño y la comercialización del producto. 

Esta estructura productiva consiguió relanzar la exportación en los años 
90, apoyándose en un tipo de cambio de nuevo favorable, pero también en el 
esfuerzo realizado para mejorar el producto, su imagen de marca y sus redes 
de comercialización. El nuevo auge exportador fue acompañado de un paso 
más en la internacionalización de las empresas, ya que muchas comenzaron a 
invertir en la creación de redes comerciales propias en otros países. Por 
supuesto que anteriormente algunas empresas habían creado delegaciones 
comerciales en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos, pero fue 
entonces cuando esta estrategia se convirtió en una tendencia generalizada 
entre las principales firmas y se materializó también en la distribución minorista, 
con el establecimiento de tiendas propias. 

La internacionalización también avanzó a partir de los años 90 mediante 
el desplazamiento a otros países de parte de la cadena de valck, bien a través 
de la inversión en establecimientos productivos, \ biffn con acuerdos de 
colaboración con empresas foráneas o, más frecuentemente, subcontratando 
fases del proceso productivo a empresas independientes. Se ha tratado de 
una estrategia defensiva, para hacer frente a la competencia del calzado 
procedente de áreas con bajos costes laborales, que parece que se ha 
centrado en Extremo Oriente (China y la India), el norte de África (Marruecos) y 
Latinoamérica (México y Brasil), pero también en países europeos con salarios 
más bajos, como Portugal. Esta deslocalización se acentuó desde principios 
del siglo XXI, aunque en los últimos años se ha mostrado difícilmente 
compatible con la especialización en el calzado de elevada calidad y moda, por 
lo que algunas empresas han repatriado su producción. 

El marco teórico que mejor se ajusta al proceso de internacionalización 
de las empresas españolas de calzado es el de la escuela de Uppsala, 
principalmente por la importancia que éste concede al aprendizaje mediante la 
experiencia y por la trayectoria de avance gradual en la internacionalización 
que dibuja, aunque la evolución seguida también muestra rasgos que no se 
corresponden con el modelo. Las empresas de calzado han ido 
internacionalizándose de forma gradual, aumentando progresivamente los 
recursos dedicados a los mercados exteriores, pero no todas han seguido el 
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mismo proceso ni han alcanzado las distintas etapas que señala el modelo. La 
mayoría comenzó su internacionalización con exportaciones esporádicas, que 
dieron paso a una relación comercial más estable con el extranjero a través de 
agentes externos a la empresa. Hasta los años 90 muy pocas empresas 
pasaron a la fase siguiente del modelo y llegaron a establecer filiales de venta 
en países extranjeros, y aunque esta estrategia se hizo más frecuente a partir 
de entonces, un buen número de empresas ha continuado exportando durante 
décadas sin redes comerciales propias en el exterior. El establecimiento de 
filiales de producción todavía ha sido menos frecuente y, salvo contadas 
excepciones, como la aventura de Kelme en la Federación Rusa, no ha sido el 
resultado de su mayor experiencia en los mercados extranjeros a los que se 
exportaba, ni se ha realizado para avanzar en la conquista de estos mercados, 
sino que se ha efectuado en países de características totalmente distintas, 
como una estrategia para abaratar costes y poder competir con la producción 
de los países emergentes. La internacionalización de las empresas españolas 
de calzado tampoco se ha ajustado al marco conceptual propuesto por los 
investigadores de la Universidad de Uppsala en el principal criterio de selección 
de los destinos de la expansión exterior, ya que no fue, como propone la teoría, 
la proximidad socio-cultural, sino la existencia de una amplia demanda y de 
canales de comercialización accesibles. 

Las empresas españolas de calzado no han creado filiales productivas 
en sus principales mercados porque éstos, al tratarse de países desarrollados 
con altos salarios, ofrecen costes de producción mayores que en España, y ni 
los costes de transporte ni las tarifas arancelarias compensan estos mayores 
costes del trabajo. Por otro lado, la transferencia al extranjero de las fases del 
proceso productivo más intensivas en trabajo no especializado se ha realizado 
fundamentalmente mediante la subcontratación a empresas independientes, 
sin necesidad de realizar inversiones directas. Es decir, se ha optado por la 
obtención de productos intermedios a través del mercado, en lugar de 
internalizando su producción. En esta opción ha influido, sin duda, el hecho de 
que las empresas españolas de calzado sean mayoritariamente pymes, con 
recursos limitados para realizar una inversión importante en el exterior. Pero 
principalmente ha sido la consecuencia de las mismas razones que determinan 
la descentralización del proceso productivo en los distritos industriales 
zapateros en España: la búsqueda de flexibilidad y una rápida adaptación a los 
cambios en la demanda, a la vez que una máxima eficiencia en cada fase de la 
cadena productiva. La mayoría de las empresas ha preferido la coordinación de 
las distintas actividades a través del mercado, donde el nivel de competencia 
es muy elevado, antes que asumir los costes que implica coordinar 
internamente la producción en varias plantas, particularmente si éstas se 
encuentran en diferentes países. Si se plantea desde el enfoque teórico de 
Buckley y Casson85

, las imperfecciones del mercado no han sido suficientes 
para incentivar a las empresas a asumir los costes de internalizar la producción 
en países muy distantes geográfica y culturalmente. 

Por lo tanto , la industria española del calzado está muy 
internacionalizada, pero cuenta con pocas empresas multinacionales, es decir, 
con pocas empresas que posean activos significativos en otros países. Aún 
así, las empresas españolas de calzado que operan en el exterior sí presentan 

85 
Buckley y Casson (1981). 
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algunos rasgos comunes con las multinacionales españolas que han disfrutado 
de una fuerte expansión en las dos últimas décadas. Guillén y García Canal 
han destacado que dichas multinacionales no han basado su penetración 
internacional en un liderazgo tecnológico, sino que han sabido aprovechar las 
oportunidades del atraso y han basado su competitividad en la capacidad de 
producir o prestar servicios eficientemente, gracias a la experiencia acumulada 
en España86

. Esta característica también es extensible a las empresas de 
calzado que, como el conjunto de las miJltinacionales, se ha visto estimulada a 
innovar y a mejorar sus capacidades al entrar en mercados más sofisticados 
que el nacional. Sin embargo, mientras que la expansión inicial de la mayoría 
de las multinacionales españolas se realizó en países no muy avanzados, las 
empresas de calzado comenzaron exportando y compitiendo en los mercados 
de los países más desarrollados. 

Probablemente, la etapa clave en la internacionalización de esta 
industria fue la primera, el inicio de la exportación masiva, ya que se partía con 
unas condiciones muy poco adecuadas, con empresas que carecían de 
recursos propios suficientes para introducirse en el mercado internacional y que 
comenzaron a hacerlo tarde, cuando ya estaban establecidas firmas de otros 
países con sólidas ventajas competitivas difíciles de adquirir, como la 
diferenciación que proporcionaba al producto el made in Ita/y, o la capacidad 
de innovar en el diseño y crear moda de las industrias francesa e italiana. Un 
marco teórico útil para entender este fenómeno puede ser el desarrollado por 
John Mathews para dar cuenta del éxito de las empresas de la región Asia
Pacífico que se han introducido en industrias de alta tecnología, aunque hay 
que tener en cuenta que estas empresas presentan rasgos muy distintos a las 
de calzado, como el hecho de que internacionalizaron muy pronto su 
producción. La propuesta de Mathews, que parte de la teoría de los recursos y 
las capacidades, también ha sido empleada por Paloma Fernát:ldez, en un 
trabajo reciente, para explicar la internacionalización de la empresa Acerinox, 
que, como las empresas de calzado, se inició con unas condiciones poco 
propicias87

. 

Mathews construye una teoría estratégica de :la superación de las 
desventajas competitivas a partir de tres procesos qu'e 'dan lugar a una espiral 
de crecimiento de las capacidades de la empresa: el establecimiento de 
vínculos con empresas exteriores más avanzadas (/inkage); la superación del 
déficit de recursos propios a través del trasvase de conocimiento, tecnológico y 
comercial, que proporcionan dichas relaciones (leverage); y, como resultado de 
la constante aplicación por la empresa de ambos procesos, la adquisición de 
capacidades dinámicas, que permiten ir desarrollando nuevas ventajas 
competitivas (/eaming) 88

. En el caso de la internacionalización de las empresas 
españolas de calzado desde los años 60, fueron los vínculos con los 
importadores norteamericanos y europeos, muchas veces en forma de 
subcontratación, el componente inicial fundamental de ese proceso de linkage 
que resultó clave para que estas empresas pudiesen ir igualándose en 
tecnología y organización de la producción y en conocimiento del mercado con 
sus competidoras internacionales; y este mecanismo de aprendizaje permitiría 
ir desarrollando capacidades de innovación en el diseño, diferenciación de la 

86 Guillén y García Canal (2011 y 2012) . 
87 Fernández (2013). 
88 Mathews (2002) . 

278 



La internacionalización de la industria española del calzado: del auge exportador a la 
deslocalización, 1960-2013 

marca, adaptación a la demanda y penetración en nuevos mercados que 
harían posible el crecimiento conjunto del sector durante décadas en función 
de la demanda exterior y que algunas empresas se situasen en posiciones 
destacadas en la industria del calzado internacional. 

Bibliografía 

APICCAPS (2011 ): World footwear yearbook 2011 , Portuguese Footwear 
Components and Leather Goods Manufacturer's Association , Porto. 

ARNOLD, Bruce Gregory (1991 ): Trade restraínts and the competítíve status of 
the textíle, apparel, and nonrubber-footwear industries, The Congress 
of the United States-Congressional Budget Office, Washington. 

ASSOCIA<;AO DE EXPORTADORES BRASILEIROS (1973): Pesquisa do 
mercado internacional de ca/qados e artefatos de cauro, AEB, s. l. 

AW, Bee Yan y Mark J. ROBERTS (1990): "Price and quality level comparisons 
for US footwear imports: an application of multilateral index numbers", 
en Robert C. FEENSTRA (ed.): Empírica/ Methods for lnternatíonal 
Trade, The MIT Press, Cambridge (Mass.), pp. 257-275. 

BANCO DE; CRÉDITO INDUSTRIAL (1962): Informe de carácter general sobre 
la industria del calzado en España , Servicio de Estudios del Banco de 
Crédito Industrial, s.l. 

BARFF, Richard y Jonathan AUSTEN (1993): "lt's gotta be da shoes": domestic 
manufacturing, international subcontracting, and the production of 
athletic footwear", Envíronment and Planning, n° 25, pp. 1103-1114. 

BELSO-MARTÍNEZ, José Antonio (2008): "Differences in survival strategies 
among footwear industrial districts: the role of international 
outsourcing", European planning studíes, n° 16-9, pp. 1229-1248. 

BENTON, Lauren (1990): Invisible factories. The informal economy and 
industrial development in Spain, State University of New York, Albany. 

BERNABÉ, José María (1976): La Industria del Calzado en el Valle del 
Vina/opó, Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia, 
Valencia. 

BERNABÉ, José María (1981 ): "La economía oculta", Cuadernos de Geografía, 
n° 29, pp. 222-224. 

BRENTON, Paul, Anna M. PINNA y Mark VANCAUTEREN (2000) : Adjustment 
to globa/isation: a study of the footwear índustry in Europe , CEPS 
Working Document n°. 151. 

BUCKLEY, Peter J. y Mark CASSON (1981 ): "The optimal timing of a foreign 
direct investment", Economic Journal, n° 92-361, pp. 75-87. 

CASASNOVAS, Miquel Angel (2002): "La industria del calzado en Menorca, 
1400-2001", en MANERA, Caries (dir.) , Las islas del calzado. Historia 
económica del sector en Baleares (1200-2000), Lleonard Muntaner, 
Palma, pp. 15-137. 

CATALAN, Jordi, José Antonio MIRANDA y Ramon RAMON-MUÑOZ (2011 ): 
"Distritos, clusters y ventaja competitiva: interpretaciones y debates", en 
J. CATALAN, J. A. MIRANDA y R. RAMON-MUÑOZ (eds.), Distritos y 
clusters en la Europa del Sur, LID, Madrid, pp. 9-36. 

279 



José Antonio Miranda (Universidad de Alicante) 

CECA (1975): Estadísticas básicas de España, 1900-1970, Fondo para la 
Investigación Económica y Social de la Confederación Española de 
Cajas de Ahorro, Madrid. 

CEPAL (1991 ): La cadena de distribución y la competitividad de /as 
exportaciones latinoamericanas: Las exportaciones de calzado de 
Brasil, Naciones Unidas, s.l. 

DIAZ, Carmen y Rosario GANDOY (2008): "Outsourcing en las industrias 
tradicionales: determinantl;ls de la estrategia", Revista de Estudios 
Empresariales, n° 1, pp. 41~64. 

DÍAZ, Carmen y Belén GONZALEZ (2006): "Offshoring de producción: la 
creciente apuesta de las industrias manufactureras españolas", en IX 
Encuentro de Economía Aplicada, Jaén, 8-10 de junio, en 
http://www.alde.es/encuentros/ anteriores/ixeea/trabajos/d/pdf/diaz.pdf. 

FAO (1980): World statistica/ compendium for raw hides and skins, leather and 
leather footwear, 1961-1979, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations-Commodities and Trade Division, Roma. 

FALK, Martin e Yvonne WOLFMAYR (2005): "The lmpact of lnternational 
Outsourcing on Employment: Empirical Evidence from EU Countries" , 
Workshop on re-/ocation of production and jobs to CEE countries- who 
gains and who /oses, Hamburg lnstitute of lnternational Economics and 
Vienna University of Economics and Business Administration. 

FEENSTRA, Robert C. y Gordon H. HANSON (1996): "Giobalization, 
outsourcing and wage inequality", American Economic Review, n° 86-2, 
pp. 240-245. 

FEENSTRA, Robert C. y Gordon H. HANSON (1999): "The impact of 
outsourcing and high-technology capital on wages: estimates for the 
United States, 1979-1999", Quarter/y Journal of Economics, n° 114-3, 
pp. 907-940. 

FERNANDEZ, Paloma (2013): Multinacionales y economías emergentes. Una 
contribución a debates recientes a partir del caso Acerinox, Texto del 
seminario impartido en el Departament Historia i lnstitucions 
Economiques de la Universitat de BarceJonp el 17 de abril de 2013. 

FICE (2012): El sector del calzado, informe anual 2011. España, Federación de 
Industrias del Calzado Español, s.l. 

FRIMPTER, D. y Dennis MACCHIO (1977): The U.S. Footwear lndustry. An 
Economic, Marketing and Financia/lnvestigation, The Morton Research 
Corporation, Merrick, N.Y. 

FUSTER, Begoña, Carmen MARTÍNEZ y Gloria PARDO (2008): "Las 
estrategias de competitividad de la industria del calzado ante la 
globalización", Revista de Estudios Regionales, n° 86, pp. 71-96. 

GABINETE DE ESTUDIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS 
TEXTILES Y VARIAS (1966): La industria del calzado en España , 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria, Madrid . 

GUILLÉN, Mauro y Esteban GARCÍA-CANAL (2011 ): Las nuevas 
multinacionales. Las empresas españolas en el mundo, Ariel, 
Barcelona. 

GUILLÉN, Mauro y Esteban GARCÍA-CANAL (2012): "Innovación y expansión 
internacional de las empresas españolas", Mediterráneo Económico, n° 
21 ' pp. 153-166. 

280 



La internacionalización de la industria española del calzado: del auge exportador a la 
deslocalización, 1960-2013 

KRUGMAN, Paul (1995): "Growing world trade: causes and consequences", 
Brooking Papers on -Economic Activity, n° 1, pp. 327-377. 

HUMMELS, David, Jun ISHII y Kei-Mu Yl (2001 ): "The nature and growth of 
vertical specialization in world trade", Joumal of lnternational 
Economics, n° 54-1, pp. 75-96. 

INE (1991): Anuario estadístico de España. Año1990, Instituto Nacional de 
Estadística, Madrid. 

JOHANSON, Jan y Jan-Erik VAHLNE (1977): "The internationalization process 
of the firm - a model of knowledge development and increasing foreign 
market commitments", Journal of lnternational Business Studies, n° 8, 
pp. 23-32. 

JOHANSON, Jan y Jan-Erik VAHLNE (2009): "The Uppsala internationalization 
process model revisited: From liability of foreignness to liability of 
outsidership", Journal of lnternational Business Studies, n° 40, pp. 
1411-1431. 

LEMOINE, Franc;:oise (2000): FDI and the Opening Up of China's Economy, 
CEPII Document de travail, 00-11, Centre d'Études Prospectives et 
d'lnformation lnternationales, París. 

MANERA, C. (2002): "La Resistencia del calzado mallorquín, 1940-2001: de la 
crisis de posguerra al desarrollo turístico", en Caries MANERA (dir.), 
Las islas del calzado. Historia económica del sector en Baleares (1200-
2000), Lleonard Muntaner, Palma, pp. 341-4 70. 

MARTÍN, Carmela y Enrique VIAÑA (1984): Repercusiones de la integración en 
la CEE para la industria española: una valoración de la evidencia 
empírica disponible, Documento de Trabajo 8403 de la Fundación 
Empresa Pública, Madrid. 

MARTÍN ACEÑA, Pablo y M. Ángeles PONS (2005): "Sistema monetario y 
financiero", en Albert CARRERAS y Xavier TAFUNELL (coords.), 
Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, Fundación BBVA, 
Bilbao, pp. 645-706. 

MARTÍNEZ MORA, Carmen (1997): Causas de internacionalización de las 
empresas: un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas de la 
provincia de Alicante, Generalitat Valenciana-Instituto de Cultura Juan 
Gil-Albert, Alicante. 

MATTHEWS, John A. (2002): "Competitive advantages of the latecomer firm : a 
resource-based account of industrial catch-up strategies", Asia Pacific 
Journal of Management, n° 19, pp. 467-488. 

MINONDO, A. y G. RUBERT (2001 ): "La evolución del outsourcing en el sector 
manufacturero», Boletín Económico de ICE, n° 2709, pp. 11-19. 

MIRANDA, José Antonio (2001 ): "En busca del tiempo perdido: la conquista del 
mercado exterior y el desarrollo de la industria del calzado en España 
en la segunda mitad del siglo XX", Revista de Historia Industrial, n° 19-
20, pp. 165-203. 

MIRANDA, José Antonio (2004): "La Comisión Nacional de Productividad 
Industrial y la 'americanización' de la industria del calzado en España", 
Revista de Historia Económica, XXII, n° 3, pp. 637-668. 

MIRANDA, José Antonio (2011 ): "La competitividad internacional de los distritos 
industriales valencianos: un análisis desde la historia económica", en 
CATALAN, J., J. A. MIRANDA y R. RAMON-MUÑOZ (eds.), Distritos y 
clusters en la Europa del Sur, LID, Madrid, pp. 185-212. 

281 



José Antonio Miranda (Universidad de Alicante) 

MONOPOLIES COMMISSION, The (1973): A reporl on the supply and exporls of 
machinery for the manufacture of footwear, Her Majesty's Statinery 
Office, Londres. 

MYRO, Rafael y Carlos Manuel FERNÁNDEZ-OTHEO (2004): "La 
deslocalización de empresas en España. La atracción de la Europa 
central y oriental", ICE, octubre-noviembre, n° 818, pp. 185-201. 

MYRO, Rafael et al. (2008): Globalización y deslocalización. Importancia y 
efectos para la industria españoi¡J, Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, Madrid. 

OECD (1976), L'industrie de la chaussure et des cuirs et peaux bruts et tannés 
dans les pays de I'OCDE. Statistiques 1974-1975, Les Editions de 
I'OCDE, Paris. 

OECD (2007): Offshoring and employment. Trends and impacts, Les Editions 
de I'OCDE, Paris. 

SEVILLA, Martín (1985): Crecimiento y urbanización. Elche 1960-1980, 
Universidad de Alicante-Ayuntamiento de Elche, Alicante. 

SINTES, Fernando (1972): Mercados para el calzado, Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación, Alicante. 

SZENBERG, Michael, John W. LOMBARDI y Eric Y. LEE (1977): Welfare 
effects of trade restrictions. A case study of the U. S. footwear industry, 
Academic Press, Nueva York. 

THE WORLD BANK (1987): World development reporl1987, Oxford University 
Press, Nueva York. 

TORTAJADA, Enrique; FERNÁNDEZ, Ignacio e YBARRA, Josep Antoni (2005): 
"Evolución de la industria española del calzado: factores relevantes en 
las últimas décadas", Economía Industrial, n° 355, pp. 211-227. 

US DEPARTMENT OF LABOR (1965): Indexes of Output Per Man-Hour. 
Footwear lndustry, 1947-63, United States Department of Labor, 
Washington. 

US DEPARTMENT OF LABOR (1968): Indexes of Output Per Man-Hour. 
Selected Industries, 1939 and 1947-68, United States Department of 
Labor, Washington. , \ 

US TARIFF COMMISSION (1971 ): Nonrubber Footw~ar. Reporl to the 
President on lnvestigation N°. TEA-1-18 Under Section 301(b)(1) of the 
Trade Expansion Act of 1962, United States Tariff Commission, 
Washington. 

VILLARREAL, Oskar (2005): "La internacionalización de la empresa y la 
empresa multinacional: una revisión conceptual contemporánea", 
Cuadernos de Gestión, n° 5-2, pp. 55-73. 

VIÑAS, Ángel, Julio VIÑUELA, Fernando EGUIDAZU, Carlos F. PULGAR y 
Senén FLORENSA (1979): Política comercial exterior en España 
(1931-1975), Banco Exterior de España, Madrid. 

YBARRA, Josep Antoni (1982): "La reestructuración espontánea de la industria 
del calzado español: aspectos laborales y territoriales", Boletín de 
Estudios Económicos, XXXVII, n° 117, pp. 483-504. 

YBARRA, Josep Antoni (1986): Sector calzado: presente y futuro (abril 1986), 
Banco de Alicante, Alicante. 

YBARRA, Josep Antoni (2000): "La infomalización como estrategia productiva. 
Un análisis del calzado valenciano", Revista de Estudios Regionales, n° 
57, pp. 199-217. 

282 



La internacionalización de la industria española del calzado: del auge exportador a la 
deslocalización, 1960-2013 

YBARRA, Josep Antoni , Jorge HURTADO y Begoña SAN MIGUEL (2001): "La 
economía sumergida revisitada", Sociología del trabajo, n° 43, pp. 29-
70. 

YBARRA, Josep Antoni y María Jesús SANTA MARÍA (2005): "El sector del 
calzado en España. Retos ante un contexto de globalización", Boletín 
Económico de ICE, n° 2838, pp. 9-23. 

283 


	La internacionalizacio_n de la industria del calzado-1
	La internacionalizacio_n de la industria del calzado-2



