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Productores de calzado se suben a cadena Inditex
no de los retos de los exportadores ante la caída de
la demanda en Estados Unidos es diversificar sus

mercados

Ya le había comentado
que una de las críticas al mo
delo de apertura de los últi
mos años ha sido que no obs
tante que México tiene acuer
dos comerciales prácticamen
te con todas las regiones del
planeta aún concentra más
del 80 por ciento de sus ven
tas al exterior en la zona de
Norteamérica

Pues bien en lo que po
dría ser un parteaguas en
ese sentido los industria
les del calzado del estado
de Guanajuato han visto
en el Grupo Inditex una pla
taforma para diversificar sus
exportaciones

La nota es que la semana pasada el presi
dente de la Cámara de la Industria del Calza
do del Estado de Guanajuato CICEG
Armando Demetrio Martín Dueñas con
vocó al sector cue

ro calzado proveeduría de
esa entidad para buscar una
alianza comercial con el gru
po español Inditex de
Amancio Ortega

La convocatoria se hizo
luego de dialogar con la pla
na mayor de Inditex en nues
tro país una cadena que ma

neja tiendas como Zara Pulí
Bear Massimo Dutti y Bers

hka entre otras y que ha ele
vado su visibilidad en varios
países

Concretamente Inditex
maneja más de cuatro mil
200 tiendas en 73 países lo
que viene a ser el mayor esca

parate para un producto mexicano en el pla
no global

La relación de negocios que le comento se
realizaría a partir de la empresa Tempe que
forma parte de Inditex

El encuentro con los em
presarios ibéricos estuvo
encabezado por Héctor
Manuel Vera Jaime por
parte de Tempe además
de Héctor López Santilla
na secretario de Desarro
llo Económico Sustentable
de Guanajuato pues ade
más de calidad la idea es
que los productores de cal
zado mexicanos logren las
economías de escala para
atender las necesidades de
Inditex que en el mediano
plazo podría alcanzar alre
dedor de cuatro millones
de pares aunque algunas
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estimaciones apuntan a diez millones de
pares

Ef caso es que la cadena
productiva	proveedu
ría cuero calzado de Guana
juato no quiere perder esa
oportunidad y se ha dado a
la tarea de establecer estra
tegias programas y acciones
para alcanzar las volúmenes
que le comento sin perder
calidad

Vale la pena mencionar
que no es la primer ocasión
que Inditex ha buscado pro
veeduría local para abastecer
a sus tiendas ya que un fenó
meno similar ha ocurrido con
la confección de ropa para
dama y caballero

Como sabe el modelo de

negocio de Inditex es encontrar la mejor
relación entre precio y calidad ponderan
do el tema de la moda en el entendido
que en los últimos años la apreciación que
ha tenido el euro frente a
monedas como el dólar ha
ocasionado que sus márge
nes se contraigan

En ese sentido lograr la
proveeduría de calzado mexi
cana apoyaría una estrategia
para tener mejores costos y
de paso aprovechar los acuer

dos comerciales de México
con varios países donde Indi
tex tiene negocios

La postura de CICEG es al
canzar una relación de largo
plazo es decir no ser expor
tadores ocasionales algo que
comparten otras asociacio
nes ligadas al sector calzado
como son ANPIC v CICUR

Y bueno para el estado de Guanajuato
subirse a Inditex es un proyecto estratégico
ya que la venta de calzado se ha visto afecta
da por la entrada de zapato chino y requiere

nuevos mercados

Le puedo decir que para
Grupo Inditex que estuvo re
presentado por Héctor Ma
nuel Vera Jaime responsa
ble de la plataforma de fabri
cación de calzado en México
causó muy buena impresión
la integración que ha logra
do el estado de Guanajuato
en la cadena cuero calzado y
proveeduría

En fin el sector calzado
luego de que ha probado que
tiene calidad para competir
en el exterior como fue el re
ciente caso del mercado de
Japón busca nuevos merca
dos para sus exportaciones y

con ello disminuir la dependencia del merca
do de Estados Unidos

Los productores
de calzado de

Guanajuato esperan
aprovechar la
operación de la
española Inditex en

para diversificar
sus exportaciones

Las próximas horas
serón cruciales para
que Controladora
Comercial Mexicana

alcance un acuerdo

con sus diversos

acreedores
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