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En 2007 los fabricantes locales de calzado aumentaron la producción en torno al 10% respecto 
del año anterior, llegando casi a 90 millones de pares. Con más de 100 millones de dólares de 
inversión en maquinarias e instalaciones, éste fue uno de los sectores de mano de obra 
intensiva más dinámicos, mejorando no sólo el despacho al mercado interno sino también las 
exportaciones, que en 2007 totalizaron 1,9 millones de pares. 
 
"El objetivo para 2009 es poder llegar a los 100 millones de pares y posicionarnos entre los 
primeros 10 países productores del mundo", asegura el titular de la Cámara de la Industria del 
Calzado, Alberto Sellaro. 
 
Empujado por el sostenido consumo, el mercado local de calzado se vio beneficiado, además, 
por medidas específicas dispuestas en el último cuatrimestre de 2007 por la Secretaría de 
Industria. El disparador fue el gran crecimiento de las importaciones de partes y calzado 
terminado de varios países asiáticos. La principal amenaza, sin duda, es China, que produce 
ocho de cada diez pares vendidos en el mundo. 
 
Las medidas, defendidas con ahínco por los empresarios nacionales, seguirán durante este 
año. Entre ellas se destacan:  
 
Certificados de importación de calzado, conocidos como licencias no automáticas, que incluyen 
también las capelladas (insumo del calzado). 
 
Fijación de valores criterio o de referencia, para determinar un valor mínimo por posición 
arancelaria, por debajo del cual la Aduana exige al importador una garantía por el tributo 
correspondiente a la diferencia de precio. 
 
Aduanas especializadas. El calzado o sus partes sólo pueden entrar por alguna de las ocho 
aduanas asignadas (Ezeiza, Buenos Aires, Campana, Mar del Plata, Paso de los Libres, entre 
otras). 
 
Controles aduaneros inteligentes en tiempo real. La gran mayoría de las importaciones de 
calzado entran por canal rojo, en especial los importadores de alto riesgo. 
 
Mayores estándares de documentación. Se requiere a la aduana china información para validar 
las facturas presentadas por el importador. 
 
Frente común A diferencia del pasado, los productos brasileños parecieran no representar hoy 
un riesgo para la industria nacional pese a que las ventas de calzado brasileño en Argentina 
superan los 15,5 millones de pares anuales, el máximo acordado. "Brasil tiene una 
desaceleración importante en el tema calzado y esto le pasa en muchos mercados", sostiene 
Sellaro. Esto se explica por la apreciación del real, pero también por la competencia con China. 
 
En los últimos dos años, las importaciones de calzado chino a la Argentina se duplicaron, 
mientras que las brasileñas aumentaron 29%, muestran datos de la consultora IES. Brasil 
todavía se mantiene como el principal proveedor externo, con una participación del 62,4%, 
seguido por China, con el 27,1%". Entre estos dos países "abarcan el 90,3% de los valores 
importados" consigna un informe de IES. 
 



Sellaro sostiene que "la estrategia es trabajar en un frente de cooperación con Brasil y los 
otros países del Mercosur, porque entendemos que debemos enfrentar juntos la fuerte 
competencia de China y otros países del sudeste asiático". 
 
Mauricio Claverí, economista de la consultora Abeceb.com, consideró que "cuando China 
efectivizó su ingreso a la OMC en 2001 y comenzó a salir masivamente a vender de todo en el 
mundo, para la industria local del calzado la amenaza dejó de ser Brasil y pasó a ser China". 
 
Sellaro se muestra optimista sobre el futuro del sector y asegura que "las inversiones seguirán 
en 2008 por las excelentes condiciones que hoy ofrece el país". El entusiasmo que vive la 
industria del calzado se reflejó durante la reciente Efica 77, la tradicional exposición sectorial 
en la Argentina, entre el 13 y el 15 de enero. 
 
Este año el evento atrajo a más de 10.000 compradores nacionales y extranjeros, que se 
acercaron para conocer las colecciones otoño-invierno de unos 170 fabricantes de calzado 
locales. 
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