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Fabricación de calzado 
 

INTRODUCCIÓN 

El calzado es considerado un producto de consumo final, utilizado directamente por personas a 

través de sus diferentes formas, tales como: zapatos, alpargatas, botas, botines, zapatillas, 

sandalias, etc. 

En el mundo, los países que lideran las exportaciones de calzado son China, Vietnam, Italia, Bélgica 

y Alemania. Durante el 2015, la participación de estos países en la exportación mundial fue de 

65,1%. 

En el Perú, la producción de calzado se destina principalmente al mercado nacional, siendo los 

principales demandantes el sector construcción, servicios de protección y seguridad, limpieza, 

servicios de apoyo a edificios y mantenimiento de jardines, así como el orientado al consumo 

personal. 

Durante los últimos años, la evolución de la producción de calzado ha tenido un comportamiento 

variable. Presentando las tasas de crecimiento negativas más significativas en los años 2005 y 2006. 

Entre el 2007 y 2009, experimentan tasas de crecimiento altamente positivas. 

Posteriormente, los años 2010 y 2011 obtuvieron resultados negativos, al igual que en el año 2014 

y 2016. Los años 2012, 2013 y 2015 muestran tasas de crecimiento que fluctúan entre 3% y 7%. 

Todo ello gráfica un comportamiento irregular en los últimos 10 años. 

En cuanto al comercio exterior, durante el periodo 2006-2016, las importaciones peruanas, han 

superado significativamente a las exportaciones en todos los años, es decir el saldo de la balanza 

comercial de calzado ha sido negativo durante la última década.  

Las importaciones de calzado, han provenido principalmente de China, Vietnam, Brasil, Indonesia e 

India. En tanto las exportaciones peruanas de calzado se destinaron esencialmente a Chile, Estados 

Unidos, Colombia, Ecuador y México.  
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I. ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

El último Censo Nacional de Establecimientos Manufactureros, reportó 3 669 empresas de 

fabricación de calzado, el 42,8% están ubicadas en Lima; 27,6% en La Libertad y en menor medida 

en Madre de Dios (0,03%) y Amazonas (0,1%).   

Dentro de los productos de calzado se encuentran: zapatos, zapatillas, botas o botines y sandalias.  

- Zapatos: Calzados de vestir, brindan elegancia a la vestimenta. Por lo general, son 

elaborados en base a cuero o material sintético y con un leve taco en la suela.  

 

- Zapatillas: El término de zapatilla puede ser visualizado bajo dos perspectivas, la primera 

hace referencia a todo aquel calzado que es usado en casa, al ser casual y brindar 

comodidad; el segundo, brinda una imagen de calzado deportivo, aquel que generalmente 

es fabricado en base a piel, lona y/o materiales sintéticos con suela de goma. Existen 

diversos tipos según el deporte a practicar: calzado de ciclismo, cuya suela debe ser rígida; 

calzado de automovilismo, ha de ser óptimo que este sea elaborado con un tipo de suela 

que transmita tacto; botas de motociclismo, las cuales deben ser revestidas pues son 

instrumento de protección, entre otros. 

 

- Botas o botines: Es un calzado que cubre el pie y parte del tobillo, puede llegar hasta la 

rodilla o la ingle. La creación de este tipo de calzado fue diseñado como calzado de trabajo, 

brindando protección al pie y la articulación del tobillo, aquí encontraremos a las botas de 

trabajo (industrial o de seguridad), aquellas que protegen a los pies de terrenos escabrosos 

o de peligro. Como una alternativa para enfrentar lugares con fuertes lluvias, se crean las 

botas impermeables, elaboradas en base a cuero, goma o hule, evitando que penetre el 

agua, barro o cualquier otro elemento que pueda salpicar en el pie. Como alternativa 

femenina, también se elaboraron botas las cuales cuentan con tacón alto, ancho o con 

plataforma. 

 

- Sandalias: Este tipo de calzado es de uso característico en el verano, puesto que es abierto, 

de tal manera que evita que el pie transpire de tal manera que así pueda soportar altas 

temperaturas. Además de ser ligero, las suelas de este calzado suelen ser de caucho y 

poliuretano. 
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1.1 Proceso productivo   

En esta sección se describe el proceso de fabricación de calzado de manera general, para ello se 

deben tomar en cuenta las siguientes etapas mostradas en el Gráfico N° 1:  

Gráfico N° 1: Proceso productivo resumido de la elaboración de calzado 

 

La primera etapa consiste en el adecuado almacenamiento de materiales, el cual inicia con la 

recepción de los insumos necesarios para el proceso de fabricación. Estos deben ser clasificados y 

ordenados según el tipo de material, tales como: cuero, piel sintética, lona, tintas, lacas, suelas, 

adhesivos, etc. Asimismo, es de especial consideración para la empresa realizar un inventario de 

todos los insumos a ser usados. 

La siguiente etapa es el transporte al área de proceso, la cual consiste en transportar todos los 

materiales almacenados destinados para la elaboración del calzado al área de producción. 

Acto seguido se procederá al corte de las piezas, estas piezas estarán hechas en base a la moldura, 

esta es de acuerdo con la medida requerida para dar forma al cuero, lona o material base del 

calzado, según el modelo diseñado por la empresa o de manera externa a ella.  

Una vez realizado el corte de las piezas, estas deben ser unidas de acuerdo al lote para su 

elaboración posterior. 

Luego de culminadas las etapas anteriores se procede con el maquinado de corte, dentro de esta 

etapa encontraremos los siguientes procesos:  

 Encasquillar: se refiere a la colocación del casquillo, que es la pieza que da forma y soporte 

a la punta del calzado, y el contrahorte, pieza que rodea el talón y cumple la misma función 

que el casquillo.  
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 Foliado: consiste en la impresión en los forros, los cuales deben estar identificados con el 

número de lote, modelo, número de par, tamaño o medida del calzado. 

 Grabado: consiste en imprimir la marca de la empresa en la plantilla del calzado. 

 Perforado: según el diseño del calzado y especificación de la empresa, este puede variar en 

forma cuantitativa. 

Después de realizar los procesos contenidos en el maquinado de corte, la siguiente etapa es el 

montado, aquí se montarán las piezas para darle forma al calzado. Esta etapa inicia con la selección 

de la horma de acuerdo a su numeración, luego se fijará la planta mediante clavos y cemento, cuya 

finalidad es presionar la fijación de tal manera que el calzado quede seguro y correctamente 

realizado. Asimismo, se deben montar las puntas y talones, asentándolos con la horma con el fin de 

que el calzado quede perfectamente conformado. 

Para culminar con la conformación completa del calzado, se realiza el ensuelado, el cual es realizado 

por proceso de pegado. Consiste en marcar las suelas, para luego continuar con el cardado, que es 

la parte de la suela que se ha de pegar al corte en una máquina especial para hacer las hendiduras 

cuyo fin es que el pegamento se impregne mejor para poder realizar el pegado de la suela con éxito. 

Existen diferentes procesos mediante los cuales se pueden realizar la unión de la suela con el cuerpo 

del calzado, como el pegado y cosido. Usualmente para el pegado se utilizan los adhesivos de 

poliuretano, puesto que proporcionan mayor durabilidad de unión de la suela con el calzado. Es 

importante considerar que para el pegado se debe incrementar la temperatura en una máquina 

destinada a pegar la suela a presión durante 30 segundos, aproximadamente. Finalmente se 

desmonta la horma. 

Los siguientes procesos serán de control de calidad, aquí encontraremos que se deben realizar los 

acabados que no es más que pegar las plantillas, pintar los cantos de suelas y forros, ejecutar el 

lavado del corte y forros con un jabón especial, el cual desmancha el zapato de todos los residuos 

que se impregnan durante el proceso productivo. Además, se debe pigmentar el calzado, con el 

objetivo de uniformizar el color, retocándolo con laca para darle brillo.  

Finalmente, se procede a empacar el calzado, imprimiendo el número de modelo del calzado, talla 

y guardando el producto terminado en cajas de cartón, como es realizado en forma general. 

Estas cajas son almacenadas como productos terminados, las cuales serán clasificadas por estilo y 

número para una rápida y fácil identificación del calzado. 

El proceso descrito es el tradicional, pero pueden existir otros procesos que utilizan diversas 

empresas para fabricar calzado. 

1.2 Cadena productiva 

El Gráfico N° 2, resume de manera simple la estructura de la cadena productiva. Según el gráfico, se 

observa que la producción de calzado, tanto de cuero como de cualquier otro material, involucra la 

participación de otras industrias que proveen de insumos para la fabricación de dicho bien, entre 
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ellos se encuentra a la piel sintética, la cual es extraída del sector pecuario, caucho, pigmentos, 

suelos, adhesivos de poliuretanos, clavos, cementos, etc. 

 

Del mismo modo, el gráfico detalla a los principales demandantes de calzado, tanto de cuero como 

de otro material, destacando el uso especial por parte de la construcción, servicios de protección y 

seguridad, limpieza, servicios de apoyo a edificios, mantenimiento de jardines, administración 

pública y defensa, extracción de minerales metálicos, hogares, entre otros. 

Gráfico N° 2: Estructura simplificada de la cadena productiva de calzado 

 

En el mercado peruano, la producción de calzado, tanto de cuero y otro tipo de calzado, se destina 

mayoritariamente al mercado interno. Según datos del Cuadro de Oferta Utilización publicado por 

el INEI, la demanda interna representa el 98,6% del total producido por la industria de fabricación 

de calzado de cuero y otro tipo de calzado, dominado en mayor medida por la demanda final 

(92,3%). Al mercado externo, sólo se destina el 1,4% de la producción nacional.  

Es importante mencionar que en el Perú, la mayoría de la producción se destina al consumo de los 

hogares. 

Gráfico N° 3: Destino de la producción de calzado 

“El mercado nacional es el principal 

demandante de la producción de 

calzado, tanto de cuero como de 

otro material. Su uso es importante 

en el sector construcción, 

fabricación de calzado, servicios de 

protección y seguridad, limpieza y 

servicios de apoyo a edificios y de 

mantenimiento a jardines, 

administración y gestión pública, 

hogares, etc.” 
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Demanda Intermedia por actividad económica 

De acuerdo con los datos del Cuadro de Oferta y Utilización del INEI, en el Perú, el calzado, ya sea 

de cuero o de otro material distinto a este, son demandados principalmente por la construcción, 

actividad que consume el 34,4% de la producción total de calzados. Le siguen los mismos fabricantes 

de calzado que representa el 18,7%,  servicios de protección y seguridad (8,9%) y limpieza, servicios 

de apoyo a edificios y mantenimiento de jardines (7,0%). También demandan la administración 

pública y defensa (6,0%), extracción de minerales metálicos (4,9%), industria básica de hierro y acero 

(3,3%). 

 

Gráfico N° 4: Principales actividades económicas demandantes de calzados de cuero y otros 

(participación porcentual) 

 

 

En menor cuantía, la producción de calzado también es demandado por los que fabrican aserrados, 

acepilladura y hojas de madera, otras industrias manufactureras, comercio, educación pública, salud 

privada, arte, entretenimiento y esparcimiento, entre otras actividades de servicios personales en 

un 0,5%. Y en menor parte las actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural (0,3%). 

 

 

 

Pág
. 6 

mailto:iees@sni.org.pe
file:///C:/SNI/SNI/IEES/www.sni.org.pe


 

 

       REPORTE SECTORIAL 
N° 01 – Enero 2017 

T 616 4444 anexo 308 
iees@sni.org.pe 
www.sni.org.pe 

 

II. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

2.1 Evolución de la producción 

La industria que se orienta a la fabricación de calzado se clasifica en la clase 1520, según la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme – revisión 4. Esta clase, agrupa calzado para todo uso, 

de cualquier material y elaborado bajo cualquier proceso, incluido el moldeado. Asimismo abarca 

partes de cuero para calzado: palas y partes de palas, suelas y plantillas, tacones, etc.  

Índice de Producción Manufacturera 

El desempeño de la producción de calzado, medido a través del seguimiento del Índice de Volumen 

Físico de la Producción Manufacturera elaborado por PRODUCE, el cual se construye de manera 

mensual, y utiliza como insumo principal la información de una muestra de empresas que se dedican 

a fabricar diversos productos industriales, entre ellos, calzado muestra que la producción de calzado 

ha sido volátil los últimos años. 

Durante el periodo 2004-2016 se observa expansiones y retrocesos en su actividad productiva. El 

2005 y 2006 alcanzaron registros negativos del orden de 18%, posteriormente se observa una fuerte 

recuperación entre el 2007 y 2009.  

A partir del 2010 el sector de calzado registra tres años de crecimiento (2012, 2013 y 2015), pero 

también obtiene cifras negativas en el 2010, 2011 y 2014. En el 2016 experimenta un leve 

crecimiento de 0,2%. 

            Gráfico N°5: Variación anual del Índice de Volumen Físico de la  

                                Producción Manufacturera de Calzado  

                                                         (Porcentaje) 

“Durante el periodo 

2007-2009, se 

registraron las tasas de 

crecimiento positivas 

más altas. Por otro 

lado encontramos que 

previo al periodo 

anterior, en los años 

2005 y 2006, 

presentan las tasas 

más bajas” 
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Precios 

La evolución de los precios al consumidor de calzado en Lima Metropolitana entre el 2011 y el 2016, 

muestra un crecimiento relativamente constante alrededor de 2%, con lo cual acumula un 

incremento de precios de 8,9% en los últimos cuatro años. 

 

Gráfico N° 6: Precios al Consumidor de Calzado en Lima Metropolitana 

(Variación Porcentual) 

   

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de precios de calzado en el mercado exterior, se analizan los precios promedio de 

exportación e importación de las principales partidas arancelarias relacionadas a la producción de 

calzado. El cuadro N°1 detalla las partidas arancelarias consideradas en el informe. 
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Cuadro N°1 Descripción de principales partidas arancelarias de calzado 
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Precio de importación 

Las partidas arancelarias detalladas en el Cuadro N° 2 agrupan a los principales  calzados importados 

por el Perú. El cuadro, muestra el precio promedio de importación y permite verificar que la partida 

que agrupa los calzados con suela de caucho, plástico, cuerpo natural o regenerado y parte superior 

de cuero natural registra el mayor precio promedio de importación. En el 2015, este precio fue de 

21,9 y en el 2016 fue de 20,0 dólares por kilogramo. 

 

Cuadro N°2: Precio de importación de principales partidas arancelarias de calzado (US$/kg) 

 

Precio de exportación 

El Cuadro N° 3, detalla el precio promedio de exportación de las partidas arancelarias más 

importantes de calzado. Se verifica que el mayor precio lo presenta el grupo de calzado con suela 

de caucho, plástico, cuerpo natural o regenerado y parte superior de cuero natural (partida 

arancelaria 6403).  

 

Cuadro N°3: Precio de exportación de principales partidas arancelarias de calzado (US$/kg) 

 

 

 

 

Pág
. 10

mailto:iees@sni.org.pe
file:///C:/SNI/SNI/IEES/www.sni.org.pe


 

 

       REPORTE SECTORIAL 
N° 01 – Enero 2017 

T 616 4444 anexo 308 
iees@sni.org.pe 
www.sni.org.pe 

III. COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Balanza Comercial 

En el comercio internacional, los flujos comerciales son las compras y ventas de bienes y servicios 

entre países. Estos flujos, pueden son representados en la balanza comercial, la cual mide la 

diferencia entre exportaciones e importaciones. De acuerdo al resultado que se obtenga en la 

balanza comercial determinaremos si el país es exportador neto (balanza comercial positiva) o 

importador neto (balanza comercial negativa). 

En el Perú, la balanza comercial de calzado ha tenido una tendencia negativa, la cual se ha acentuado 

a partir del año 2010. 

Al cierre del 2016, la balanza comercial de calzado fue deficitaria, es decir negativa y alcanzó los US$ 

347 millones, resultado que se sustenta en un aumento de las exportaciones y una disminución de 

las exportaciones. Cabe resaltar que en el 2015 se registró el mayor valor de importaciones de 

calzado del periodo comprendido entre los años 2006 – 2016.  

 

Gráfico N°7: Balanza comercial de calzado 

(Millones de US$) 
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Principales socios comerciales 

Durante el 2016, el comercio exterior peruano de calzado, estuvo concentrado en diez países. En 

cuanto a las importaciones, el 91,8% de las compras de calzado se concentran en cinco países: (1) 

China: 54,2%, (2) Vietnam: 18,8%, (3) Brasil: 10,2%, (4) Indonesia: 7,0% y (5) India: 1,6%. En tanto, 

para el mismo periodo, el 82,7% de las exportaciones de calzado, se destinaron a (1) Chile: 27,0%, 

(2) Estados Unidos: 18,7%, (3) Colombia: 18,0%, (4) Ecuador: 15,8% y (5) México: 3,3%.  

Cuadro N°4: Comercio exterior de calzado 

 

3.1.1 Importaciones 

Las importaciones de calzado han alcanzado el promedio anual de US$ 252,7 millones durante la 

última década. Para el periodo que va de 2006-2010, este promedio llegaba a los US$ 132,2 millones. 

En el periodo 2011-2015, el nivel de importación aumentó y el promedio es de US$ 350 millones 

anuales. Al 2016, las importaciones de calzado alcanzaron los US$ 369 millones. 

Gráfico N° 8: Importación de calzado, 2006-2016 

(Millones de US$) 
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                                                                                           Gráfico N° 9: Importación de calzados,     

                                                                                              por país de origen en el 2016 

                                                                                                                   (Porcentaje)  

                      

“El 91,8% de las importaciones de calzados, 

proviene de cinco países: China (US$ 200,3 

millones), Vietnam (US$ 69,4 millones), 

Brasil (US$ 37,6 millones), Indonesia (US$ 

25,9) e India (US$ 5,9 millones).” 

 

 

Importación por producto y país 

Por producto, la importación de calzado se concentra principalmente, en el grupo de calzado con 

suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de material textil (US$ 156,2 

millones), seguido del grupo de los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico 

(US$ 127,6 millones). 

El Perú, durante el 2016, importó del mercado chino, especialmente productos del grupo 

conformado por calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior 

de material textil (US$ 90,6 millones). En tanto, las importaciones realizadas a Vietnam 

predominaron los calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte 

superior de cuero textil (US$  40,6 millones). 

Para el mismo periodo, de Brasil, provino principalmente los demás calzados con suela y parte 

superior de caucho o plástico (20,8 millones). 

En tanto, de Indonesia, durante el 2016, se importó calzado con suela de caucho, plástico, cuero 

natural o regenerado y parte superior de materia textil (US$ 13,4 millones). 

 

 

 

 

 

 

 

Pág
. 13

mailto:iees@sni.org.pe
file:///C:/SNI/SNI/IEES/www.sni.org.pe


 

 

       REPORTE SECTORIAL 
N° 01 – Enero 2017 

T 616 4444 anexo 308 
iees@sni.org.pe 
www.sni.org.pe 

 

Cuadro N° 5: Importación de calzado por partida arancelaria y país de origen 
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Importación por empresa 

El Cuadro N°6, detalla el Top 5 por monto importado de calzado en el 2016. Durante el transcurso 

de ese año la participación de cinco empresas en el total importado de calzado fue de 42,9%. Este 

ranking, es liderado por la empresa Adidas Chile Limitada (Sucursal del Perú), con una participación 

13,4%, seguida de Equiperu S.A.C. con 10.0%, Empresas Comerciales S.A. y/o Emcomer S.A. con 

8,8%, seguido de KS Depor S.A. con 6,2% y de Saga Falabella con 4,5%.  

Cuadro N° 6: Principales empresas importadoras de calzado 

 

 

Adidas Chile Limitada (Sucursal del Perú), compañía trasnacional y una de las más grandes 

compañías de calzado deportivo en el mundo, registró al 2016, importaciones de US$ 49,6 millones, 

en calzado, concentrados principalmente en los calzados con suela de caucho, plástico, cuero 

natural o regenerado y parte superior de material textil. 

Para el mismo año, EQUIPERU S.A.C. registró un monto importado de US$ 37,0 millones. Asimismo, 

la empresa EMCOMER S.A., registró un monto importado de US$ 32,4 millones, continua KS Depor 

S.A. y Saga Falabella S.A. con US$ 23,1 millones y US$ 16,5 millones, respectivamente.  

En el Cuadro N°7 se puede visualizar las importaciones que se han realizado de acuerdo a cada 

partida arancelaria para mayor detalle.  
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Cuadro N° 7: Importación de calzado por partida arancelaria y empresa 

 

3.1.2 Exportaciones 

Durante el 2016, las exportaciones de calzado alcanzaron los US$ 22,4 millones, cifra menor en  

17,9% a la registrada en el año 2015, comportamiento que se originó por los menores despachos de 

calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de material 

natural, grupo de productos que descendió en 17,7%. 
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               Gráfico N° 10: Exportaciones de calzado 

                                               (Millones de US$) 

  

 “Durante la última década, las 

exportaciones estuvieron en 

promedio entre 20 y 25 millones 

de dólares” 

 

 

 

                                                                                         Gráfico N° 11: Exportación de productos  

                                                                                               de calzado por país de destino, 2016  

                                                                                                                     (Porcentaje) 

El Gráfico N° 11, muestra la distribución de las 

exportaciones de calzado, según país de 

destino. En el 2016, la exportación de calzado 

se destinó principalmente a Chile (US$ 6,1 

millones), Estados Unidos (US$ 4,2 millones), 

Colombia (US$ 4,0 millones), Ecuador (US$ 3,5 

millones) y México (US$ 730 mil).  

Estos cinco países, concentran el 82,7% del 

total exportado de calzado. 

 

Exportación por producto y país     

La exportación de calzado, durante el 2016 se concentra en mayor medida, en calzado con suela de 

caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural (US$ 7,4 millones), 

seguida de la exportación del grupo conformado por los calzados con suela de caucho, plástico, 

cuero natural o regenerado y parte superior de material textil (US$ 5,2 millones). Hacia Estados 

Unidos, Chile y Canadá, se exportó básicamente calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural 

o regenerado y parte superior de cuero natural. En el 2016, se exportó al mercado estadounidense 

un total de U$ 3,5 millones en este grupo de calzados, cifra mayor en 18,7% respecto al año anterior. 

En cuanto al volumen, pasó de 64 toneladas a 69 toneladas, es decir se incrementó en 7,4% respecto 

al 2015.  
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Cuadro N° 8: Exportación de calzado por partida arancelaria y país de destino
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Las exportaciones al mercado chileno y al mercado ecuatoriano se redujeron en el año 2016, se 

observa un menor número de pedidos y un menor volumen exportado. Es importante mencionar 

que las ventas a Chile y Ecuador representan más del 40% de las exportaciones peruanas de calzado. 

Exportación por empresa 

La exportación de calzado en el Perú, se concentra principalmente en cinco empresas. El ranking lo 

lidera Calzado Chosica S.A.C, cuya participación en el total exportado es de 22,5%. Le siguen SEGUSA 

S.A.C. con 10,5%, Wellco Peruana S.A. con 5,8%, Industria Procesadora del Plástico S.A.C. con 4,4% 

y MGF Design Group Peru S.R.L. con 3,9% al 2016.  

Cuadro N° 9: Principales empresas exportadoras de calzado 

 

Calzado Chosica S.A.C, en el 2016 registró US$ 5,0 millones en exportaciones, concentrados 

básicamente en calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior 

de material textil y calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuyo parte 

superior de no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, etc. 

En tanto, Segusa S.A.C, en el 2016 registró US$ 2,4 millones, donde exportaron principalmente 

calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuyo parte superior de no se 

haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, etc.  

Otra empresa que destaca en el Top es Wellco Peruana S.A, cuyo monto exportado fue de US$ 1,3 

millones, concentrado principalmente en calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o 

regenerado y parte superior de material natural. 
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Cuadro N° 10: Exportación de calzado por partida arancelaria y empresa 
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