
1 

por Peter Mangione 

EUA - PANORAMA DE LA PROVEEDDURÍA Y LOS NEGOCIOS 
DE CALZADO EN ESTADOS UNIDOS, TERCER TRIMESTRE 
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La economía de los Estados Unidos 
comienza a mejorar; ventas al por menor y 
de  calzado irregulares 
 

 La economía de Estados Unidos creció 
a un ritmo anual del 3.9% en el tercer 
trimestre de 2014 y creció a una tasa 
revisada del 4.6% en el segundo 
trimestre. 
 

 La mayoría de los economistas ven un 
2014 con crecimiento del PIB de sólo un 
2.2% y prevén un crecimiento del PIB 
en 2015 quizá del 3%. 

 

 A pesar del buen desempeño de la 
economía en el segundo y tercer 
trimestres de 2014, la economía 
estadounidense en general, aún no está 
avanzando a todo vapor - gran parte 
del aumento en el segundo trimestre 
refleja una compensación de la pérdida 
de negocios debido a la ola invernal del 
primer trimestre y el tercer trimestre 
se vio beneficiado de algunos pagos a 
tiempo realizados por el gobierno a los 
contratistas del sector defensa. 

 

 El aumento de unos 200,000 empleos 
mensuales desde la primavera de 2014 
es positivo para la economía y el 
aumento de más de 300,000 registrados 
en el mes de noviembre sugiere que un 
crecimiento más fuerte se ve a lo lejos.  

 

 El fuerte cuadro de empleo, sin 
embargo, se ve atenuado por el hecho 
que una parte desproporcionada de los 
incrementos se da en posiciones de 
remuneraciones bajas y de tiempo 
parcial. El encontrar empleo de tiempo 
completo bien remunerado, sigue 
siendo un desafío. No es de extrañar 
que muchos prefieran abandonar la 
fuerza de laboral por una jubilación, 
invalidez o la escuela, lo cual no brinda 
una imagen de recuperación fuerte. 

 

 Los salarios también están creciendo a 
un ritmo lento, desafiando a muchos 
consumidores, agobiados con mayores 
costos de salud y de los seguros, los 
aumentos del alquiler, gastos de 
telefonía, etc. No es de extrañar que 

las ventas de artículos discrecionales, 
como el calzado, sean moderadas. 
 

 Los precios más bajos de la gasolina 
ayudarán a estimular las compras de 
los consumidores, pero puede no ser 
suficiente para cambiar el consumo de 
una manera dramática (los precios en 
las gasolineras estadounidenses están 
ahora en $ 2.50 por galón, una 
disminución de un dólar desde junio). 

 

 El banderazo de salida de la temporada 
de compras de Navidad en los EE.UU., 
el Viernes Negro (día después de Acción 
de Gracias en la última semana de 
noviembre), se redujo para el sector 
minorista/en línea,  aproximadamente 
un 10%, en comparación con el mismo 
periodo de 2013; esto pudo deberse, en 
parte, a que muchos minoristas 
iniciaron sus grandes ventas antes de 
Acción de Gracias. 

 
o El Cyber Lunes, primer día de 

trabajo después del Viernes 

Negro, tradicional inicio de las 

compras navideñas en línea, 

subió un 15% en comparación con 

el año pasado. 

 

o Sin embargo, en general, las 

ventas en línea para el periodo 

de Acción de Gracias/Viernes 

Negro/Ciber Lunes, adelantó al 

periodo en 2013 en un 10%, 

monto por debajo del aumento 

del 20% registrado en 2013. 

 

 Los minoristas de mercancías 
generales, tuvieron un pobre 
desempeño en el tercer trimestre: 
 
o Los grandes líderes de 

almacenes como Macy’s, Dillards 

y Kohl’s  reportaron cifras de 

ventas negativas para sus 

tiendas con exclusión de las 

abiertas o cerradas en el último 

año (las denominadas ventas de 

“mismas tiendas”). 
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o El líder de la moda Nordstorm continuó, en 2014 su racha de fuertes ventas de 

“mismas tiendas” con un aumento de 3.9%, y los líderes del mercado de masas, Wal-

Mart y Target, ambas ganaron diminutos aumentos de ventas “mismas tiendas” (el 

primero para ambos en muchos trimestres).  

• El segmento de negocios de calzado fue irregular durante el tercer trimestre. 
 

o Los mercados de masas, y las tiendas líderes de autoservicio, siguen luchando, aunque 

Designer Shoe Warehouse (DSW,), informó que las ventas “mismas tiendas”  subieron un 

2.6%, el primer resultado positivo decente en más de un año, mientras que el principal 

competidor, Famous Footwear estuvo ligeramente en números rojos en el trimestre. 

 

o El comercio minorista de calzado deportivo sigue siendo dominado por Footlocker, que 

registró un impresionante crecimiento de 6.9% en ventas “mismas tiendas” para el 

trimestre. Finish Line también reportó un fuerte aumento del 4.5% en el tercer trimestre 

sobre la base de “mismas tiendas”. 

 

o El sector del calzado urbano tuvo resultados mixtos, con Sketchers registrando un 

increíble aumento del 31% (debido en gran parte al éxito de sus líneas 'Go' calzado para 

caminar, correr, etc.), mientras que el líder de la línea de dama, Brown Shoe y su marca 

Naturalizer, reportó ventas de hasta 18.2% para el trimestre. El ex estelar, Steve Madden, 

continúa su débil desempeño, con una caída en sus ventas del 0.7% en el trimestre, 

mientras que el líder en “outdoor” Wolverine World Wide también cayó 0.8% en ventas. 

Tiendas Departamentales Líderes en EUA 

 

*Incluye accesorios de dama, cosméticos y ropa íntima, así como calzado. El porcentaje de cambio de las ventas está 
basado en ventas comparables para la totalidad de la tienda, no solo ventas de calzado. El comparativo de ventas de 
“Mismas Tiendas”, excluye las unidades abiertas o cerradas durante el año.  
 

Comercio al Por menor / Marcas de Calzado en EUA 
Porcentaje de Cambio 2014 - 2013 

 

*Ventas Comparables de Tiendas para minoristas. 

(|) Únicamente mayoreo.   
+ Mayoreo y menudeo.  
El año de venta al por menor termina el 30 de Enero, mientras que las marcas tienen varios cierres.   

 

. 
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Actualización del abastecimiento de Estados 
Unidos - China, Vietnam e Indonesia 
representan el 95% 
 

• El total de las importaciones de calzado 
de Estados Unidos para los primeros 
trimestres de 2014 que han transcurrido, 
se mantuvieron similares en pares en 
comparación con el mismo periodo de 
2013 - no implicaría en los próximos 
meses, un respaldo rotundo de la 
confianza de las compras de los 
consumidores. 
 
o El precio promedio subió un 4.8% en 

el trimestre, en comparación con el 

mismo periodo de 2013, 

registrando los principales 

productores aumentos de precios. 

 

o La participación de mercado de 

China registró un 80% en pares, 

ligeramente inferior al 82% 

registrado en el mismo período del 

año pasado. 

 
o Vietnam continúa su fuerte 

crecimiento, aumentando su cuota 

de mercado, ahora con un 11.2% en 

pares, frente al 9,4% del mismo 

período de 2013. Parece ganar 

participación de Indonesia, así 

como de China. (En general, las 

importaciones estadounidenses de 

Vietnam son ahora alrededor del 

14% de las de China en unidades). 

 
 Además de su fuerza en 

calzado deportivo de marca, 

Vietnam también es fuerte 

en la producción de cierto 

calzado de plástico de 

precios bajos (relocalizada 

desde China), así como una 

sólida producción de calzado 

urbano de cuero, con 

alrededor de un tercio de sus 

exportaciones a los EUA en 

pares, en la categoría de 

cuero. 

 

o Camboya incrementó más del doble 

su presencia en las importaciones 

estadounidenses en el trimestre, 

aumentando su cuota de mercado 

del 3% al 6%, aunque sus 10.3 

millones de pares importados por 

parte de Estados Unidos en los tres 

primeros trimestres de 2014 

representan sólo el 0.7% de las 

importaciones estadounidenses 

provenientes de China durante el 

periodo. 

 

o Un fuerte crecimiento también se 

reportó para Brasil (en su mayoría 

en las marcas de plástico como 

Havaianas, Melissa, etc.) y de 

Bangladesh, Portugal, Etiopía y 

Nicaragua, todos en calzado urbano 

de cuero. 

 
o En cuanto al calzado de piel, los 

EUA importaron alrededor de $9.6 

mil millones en los tres primeros 

trimestres de 2014, crecimiento de 
3.9% respecto al mismo periodo en 

2013. 

 
 La participación de mercado 

de China en términos de 

valor cayó a 58% comparado 

con el 61% reportado en el 

mismo periodo de 2013, 

mientras que Vietnam 

aumentó su participación, 

saltando al 12.6% del 10.7% 

con el que contaba, Italia 

pasó de 8.8% a 9.5%. 

Indonesia redujo su 

participación de 5.3% a 4.8% 

y México tuvo un decremento 

de 3.3% a 2.9%. India 

también perdió terreno al 

pasar de 2.4% a 1.9%. 

 

o El fortalecimiento del dólar frente a 

países exportadores de calzado debería 

ayudar a mantener bajo control en 

2015, los precios para los consumidores 

estadounidenses. El dólar éste año ha 

aumentado frente al yuan de China 

2.6%; al Real brasileño 9%, al euro 

11.8%, al peso mexicano 11.8%, de entre 

los grandes motores de divisas. 
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Importaciones de Calzado de EUA Ene – Sep 2014 
 

 

 
 

 

Tasas de Cambio frente al Dólar 
(Porcentaje de cambio desde Enero 1, 2014) 
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ENTORNO 

Importaciones de EU de artículos de piel - 
China continúa liderando en calzado, ropa, 
guantes y bolsas; México en cueros 
terminados 
 

• Además de dominar el negocio de la 
importación de calzado de cuero, como se 
señaló anteriormente, China es también 
el mayor proveedor de ropa de cuero a los 
EUA, representando aproximadamente el 
45% del valor de las importaciones en los 
tres primeros trimestres de 2014, lo cual 
representa más del doble de la 
participación de Italia, segundo mayor 
proveedor el cual participa con el 18% en 
términos de valor. India ocupa el tercer 
lugar con un 14%. 

• China es también el proveedor dominante 
de las importaciones estadounidenses de 
bolsos de cuero y otros accesorios con una 
participación de mercado del 62%. India, 
el segundo mayor proveedor, tiene una 
participación del 9% y el tercero, México, 
representa sólo el 5%. China también 
tiene una participación de 72% en 
guantes. 

•  
• En cuanto a las importaciones de cuero 

terminado, México tiene una 

participación de 66%, con Italia y Brasil 

como seguidores distantes con el 9% y 7% 

respectivamente. La mayor parte del 

cuero terminado es para la industria 

automotriz. 

 

 
 

Importaciones de EUA de Artículos de Piel Ene - Sep 2014 
 

 
 

Todos los montos están expresados en millones de Dólares Americanos 
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2014 2013 % de Cambio 2014 2013 % de Cambio

Calzado 9,586.50 9,231.3 3.9 5,552.50 5,601.70 -1.4

Vestimenta 416 417.0 -0.3 185.4 201 7.5

Guantes 319.20 279.5 13.8 229.4 203.40 12.8

Otros 455 388.4 17.3 284.3 236 20.9

Terminados 1,611.20 1,569.0 2.7 55.4 54.60 1.5

 Total 12,388 11,885.2 4.3 6307 6,296 0.2

Total de Importaciones de EUA 
Importaciones de EUA originarias 

de China Categoría
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