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PRESENTACIÓN 

 

La Subdirección General de Estudios y Modernización del Comercio ha realizado la 
presente investigación con el fin de conocer los procesos comerciales del sector del 
calzado en España. 
 
Los importantes cambios que se han producido en las últimas décadas en el 
entorno competitivo mundial del sector del calzado y, muy en especial, los 
ocurridos durante el último quinquenio, han tenido un fuerte impacto en la industria 
española de calzado, así como también en la del resto de principales productores 
europeos. Tanto la industria como las otras figuras participantes en este mercado 
se han visto obligadas a adoptar nuevas y agresivas estrategias competitivas en los 
mercados internacionales y locales. En este sentido, una de las líneas estratégicas 
citadas tiene que ver con el papel que cada figura desempeña dentro del proceso 
de comercialización del producto y con su capacidad para aportar más valor y 
aprovechar las oportunidades del mercado. Por ello, es  esencial disponer de un 
mayor y más profundo conocimiento de cuáles son y cómo funcionan actualmente 
los procesos de comercialización de calzado en España. Conocimiento que 
contribuirá eficazmente a una mejor definición, ajuste y puesta en marcha de las 
estrategias más adecuadas para el desarrollo del sector en España, y también como 
soporte para su desarrollo exterior. 
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ABSTRACT 
  

El Estudio sobre la Comercialización del Calzado en España recoge estadísticas 
del sector, opiniones de expertos y empresarios, y todas las informaciones 
relevantes disponibles sobre la evolución de los últimos años, la situación 
actual y la perspectiva de un sector que atraviesa por profundos cambios, que 
afectan de manera muy importante al conjunto de la estructura productiva.  
 
El estudio se centra, de manera muy especial, en todo lo que tiene que ver con 
las figuras y los procesos de la comercialización del calzado en nuestro país: 
cómo funciona el mercado. Los resultados obtenidos han permitido trazar un 
diagnóstico preciso del contexto actual y de las posibles estrategias para que 
cada una de las figuras económicas del sector (fabricantes, mayoristas, 
agentes comerciales y minoristas) mejore su posición en un contexto de fuerte 
competencia.  
 
En el trabajo se presenta, en primer lugar, el marco internacional en el que se 
inscribe el sector del calzado, tanto desde el punto de vista de la producción y 
el consumo como de la distribución de los productos, en términos de comercio 
exterior, así como los retos más relevantes en tal sentido. Se pasa 
seguidamente a analizar la producción y el consumo en España lo que, como 
en el caso anterior, se  elabora a partir de un amplio trabajo documental. A 
continuación, se desarrolla todo lo relativo a la estructura y características de 
los canales comerciales del sector del calzado en España, las figuras que 
intervienen y los flujos de distribución interna, sus características estructurales 
y operativas, los márgenes comerciales, etc.; todo ello, a partir de la 
información procedente de un trabajo cualitativo soportado en la realización de 
entrevistas en profundidad y documentales a informantes clave, y en un 
trabajo cuantitativo con un sondeo a intermediarios comerciales y otras figuras 
mayoristas y otro sondeo a comercios minoristas, además de la información 
secundaria correspondiente. 
 

 
Palabras clave: estudio, calzado, comercialización, fabricación, canales de 
distribución, mayoristas, agentes comerciales, comercios, precio, España.   
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The Study on the Shoe Trade Sector in Spain integrates statistical data about 
the sector, opinions from experts in the field as well as from business owners. 
Moreover, any available relevant information on recent evolution, present 
situation and future conditions in the sector are also brought together, keeping 
in mind the deep changes which are relevantly affecting the whole shoe 
industry production structure.  
 
The Study is specially focused on matters related to the actors involved and 
the commercialisation processes in the Spanish shoe industry; in other words, 
on how the market is functioning. The results and findings allow to make a 
precise diagnosis of the present context and the possible strategies to be set-
up to support each of the sector actors (manufacturers, wholesalers, 
commercial agents and retailers) to improve their position within a tough 
competitive environment. 
 
Firstly, this document presents the international framework where the shoe 
sector is involved, both from the point of view of production and consumption 
as from the products distribution, in terms of external trade; remarking the 
relevant challenges in this area. 
 
Secondly, production and consumption in Spain are analysed, using, as in the 
former case, desk research techniques. 
 
Thirdly, the focus is made upon all matters related to the structure and 
functional characteristics of the shoe industry distribution channels in Spain: 
actors involved, commercial flows in the domestic distribution, their structural 
and operational traits, commercial margins, etc. These analyses are based 
upon data and information produced by desk research, qualitative research 
supported by in-depth interviews with key information suppliers and by two 
quantitative surveys: one focused on commercial agents and wholesalers and 
another focused on retailers. 
 

 
Keywords: study, shoes, manufacturing, commercialisation, distribution   
channels, wholesalers, commercial vendors, shoestores, price, Spain. 
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1.1. Introducción. 

 
El presente trabajo se centra en el análisis de la comercialización del calzado en 

España. Como se ha constatado en otros estudios y como transmiten las 
asociaciones sectoriales, el reto para la industria española del calzado no se 
encuentra sólo en la mejora de los procesos productivos sino también, y 
especialmente, en la mejora de aspectos tales como la comercialización, la 
logística, el diseño y la innovación. 

 
El planteamiento centrado en la comercialización, se deriva del interés que ha 

expresado al Ministerio el propio sector, a través de sus representantes, y que se 
complementa con iniciativas que el sector está tratando de impulsar en otros 
ámbitos, como son: profundizar en el conocimiento de las ventas y  del consumo 
del calzado en España (a través de la creación de un “Panel del calzado”), 
potenciar la comunicación (mediante campañas del tipo “Plan España”, además de 
presentaciones, promociones, etc.), mejorar la formación y otras vías de 
actuación.  

 
Consecuentemente, en este Informe se incluye el análisis de todos aquellos 

aspectos que tienen una relación más estrecha con el proceso de comercialización, 
en sentido amplio: el conocimiento del mercado desde el punto de vista de los 
generadores e inductores de la demanda directa e indirecta y su relación con los 
fabricantes, sus estrategias y políticas comerciales, acciones de marketing y 
prácticas comerciales específicas. 

 
Para disponer de un panorama adecuado del sector y de su evolución, en el que 

incardinar el trabajo, se tratan también otras facetas vinculadas al mismo, como 
son la producción, el comercio exterior y el consumo final.  
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1.2. Alcance del estudio. 

 
De acuerdo con lo expuesto, el trabajo se ha estructurado en torno a los 

siguientes ámbitos de estudio: 
 

Territorial 
 
Ámbito nacional preferente, con inclusión de los apartados internacionales que 

interesan: comercio exterior y experiencias comerciales internacionales relevantes. 

 
Temporal 

 
En general, se ha procurado que la información secundaria19 correspondiese al 

menos al año 2004, si bien, cuando ha sido posible, se ha incorporado también 
información del año 2005. Este mismo ámbito temporal es el referente utilizado en 
el caso de la aplicación de las técnicas primarias (sondeos y entrevistas), cuando 
se solicitan datos específicos. La información cualitativa recogida a través de las 
entrevistas personales está asociada, como es natural, al momento de su 
realización (año 2005), aunque en algunos casos se solicitó de los informantes que 
expresasen opiniones referidas a intervalos temporales superiores al año. 

 
Funcional 

 
Para definir el ámbito funcional, tanto desde el punto de vista de los productos 

como de los actores implicados en la comercialización de los mismos, se acudió a 
las fuentes que además de ser consideradas como las más solventes para este fin 
dispusiesen de información operativa para poder articular los datos e 
informaciones a recoger. Dichas fuentes son, fundamentalmente las siguientes: 

 
 El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
 Las Asociaciones Sectoriales (sobre todo la Federación de Industrias del 

Calzado Español, FICE, y la Asociación Española de Componentes del 
Calzado, AEC). 

 El Directorio Central de Empresas (DIRCE), del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

 
En cuanto a los productos, el enfoque general ha sido incluir en el trabajo todos 

los tipos de calzado que se comercializan en España, desde el punto de vista de las 
principales macro-magnitudes del sector (producción, importación, exportación y 
consumo). En los análisis de los canales de la comercialización, el estudio se ha 
centrado especialmente en la venta en establecimiento, utilizando una clasificación 
mixta del producto, según público objetivo y funcionalidad del mismo. 

 

                                            
19 La información secundaria es aquella recogida previamente por alguna organización o institución, 
generalmente Administraciones Públicas o empresas privadas. Generalmente se presenta en forma de 
datos publicados, fundamentalmente estadísticas o estudios. 
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Para seleccionar a las figuras a analizar se ha empleado, sobre todo, la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93) utilizada por el 
Instituto Nacional de Estadística, de donde sale la siguiente tabla operativa.  

 

Selección de Actividades, según CNAE-93 
Producción 
1930 “Fabricación de calzado” 
1910 “Preparación, curtido y acabado del cuero” 
1920 “Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de 

guarnicionería y talabartería” 

Venta mayorista 
5116 “Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, calzado y 

artículos de cuero” 
5142 
51422 

“Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado” 
“Comercio al por mayor de calzado” 

Venta minorista 
5243 “Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en 

establecimientos especializados” 
5212 “Comercio al por menor de otros productos en establecimientos no 

especializados”   
526 “Comercio al por menor no realizado en establecimientos” 

Otros 
5271 “Reparación de calzado y otros artículos de cuero” 

 
Para la elaboración de algunos capítulos del informe, sobre todo los dedicados al 

apartado Internacional y al Comercio Exterior, se han utilizado las clasificaciones 
que al efecto utilizan las fuentes más relevantes, como el Instituto de Comercio 
Exterior (ICEX), la Agencia Tributaria (Aduanas) y las Cámaras de Comercio. Dicha 
clasificación tiene en cuenta normalmente los capítulos TARIC (la Tarifa 
Comunitaria Integrada). 

 

Selección de Actividades, según TARIC 
64 “Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos” 

640 1 “Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o 
plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura 
o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos 
similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la 
misma manera” 

640 2 “Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico 
(excluyendo calzado impermeable de la partida 6401, calzado 
ortopédico o con patines fijos, para hielo o de ruedas, así como 
calzado con características de juguete)” 

640 3 “Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado 
y parte superior de cuero natural (excluyendo calzado ortopédico, 
calzado con patines fijos, para hielo o de ruedas, y calzado con 
características de juguete)” 

640 4  “Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado 
y parte superior de materia textil (excluyendo calzado con 
características de juguete)” 

640 5  “Calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de materia 
distinto del caucho, el plástico, el cuero natural o las materias 
textiles; calzado con suela de cuero natural o regenerado y parte 
superior de material distinto del cuero natural …” 

640 6  “Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las 
palmillas distintas de la suela; plantillas, taloneras y artículos 
similares, amovibles; polainas, botines y artículos similares, y sus 
partes (excluyendo artículos de amianto asbesto …)” 
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El código 6406 no se ha contemplado de manera sistemática, como ocurre en 
muchas de las estadísticas del sector calzado, dado que no se trata de producto 
acabado. 
 
 
1.3. Metodología utilizada. 

 
La conveniencia de abordar el estudio desde una perspectiva global pero, al 

mismo tiempo, el interés de centrar el enfoque en el proceso de comercialización, 
dotan al trabajo de una cierta complejidad, que requiere de la aplicación de 
diversos métodos de investigación. 

 
En concreto, los instrumentos metodológicos empleados para la realización del 

estudio han sido: análisis documental, entrevistas documentales y en profundidad 
y sondeos estadísticos. Estas técnicas se han puesto en juego en distintos 
momentos de la investigación, de acuerdo con el planteamiento que a continuación 
se resume y que se detalla más adelante. 

 
 Fase inicial. En esta primera etapa del trabajo se organizaron reuniones de 

trabajo con representantes de la Subdirección General de Estudios y 
Modernización del Comercio con el fin de ajustar el Proyecto y generar una 
programación de las tareas a desarrollar. 

 
Se trata, además, de la fase de puesta en marcha efectiva de  los trabajos, los 

cuales comienzan con el inicio del trabajo Documental, técnica principal a utilizar 
en esta etapa, a través del cual se recoge y analiza toda la información relevante 
sobre la situación del sector del calzado en España y también, en otros países. 

 
 Fase central. En ella, se han llevado a cabo las siguientes tareas:  

 
- Un trabajo Cualitativo específico, mediante la realización de entrevistas 

personales a informantes clave, en su carácter de expertos tanto de 
dentro como de fuera del propio sector.  

 
- Un trabajo Cuantitativo, en el que se han realizado dos sondeos. Uno 

dirigido a recoger las opiniones de distintas figuras dedicadas a la 
intermediación comercial del producto desde el punto de venta al por 
mayor (almacenista–distribuidor y agente–representante); y otro, 
dedicado a profundizar en el conocimiento de la venta minorista de 
calzado en establecimiento, especializado o no. 

 
 Fase final. Esta última fase es la de puesta en común y contraste de la 

información recogida en todas las anteriores, tarea realizada por el equipo 
consultor en contacto con representantes sectoriales y ministeriales. También 
en esta Fase, se han desarrollado las tareas conducentes a la elaboración y 
redacción del presente documento, en el que además de los resultados 
indicados, se recoge un diagnóstico sobre la situación sectorial analizada. 
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1.3.1. Fase Inicial. 
 
Como se ha dicho, esta Fase ha constado, por un lado, de las reuniones de 

trabajo necesarias para poder dar inicio al Proyecto y, por otro, de la puesta en 
marcha efectiva del Estudio Documental, técnica principal a utilizar en esta etapa 
del trabajo.  

 
El Estudio Documental ha supuesto la búsqueda exhaustiva de información a 

través de todos los medios disponibles, orientada tanto a generar una base 
informativa en relación con el tema estudiado como a elaborar el marco inicial del 
estudio con una función referencial y operativa. Consecuentemente, se efectuó un 
importante esfuerzo de recogida y análisis de toda la información relevante sobre 
la situación del sector en España y en otros países. 

 
Con motivo de la labor de contacto y consulta de dichas fuentes, se consideró 

necesario en algunos casos mantener entrevistas documentales con los 
responsables de las mismas, así como con expertos no necesariamente vinculados 
a ellas.  

 
Las fuentes principales manejadas en el Informe han sido: 

 
o Instituto Nacional de Estadística. 

- Directorio Central de Empresas, DIRCE (1999-2005). 
- Encuesta Anual de Comercio (1999-2003). 
- Índices de Comercio al por menor (1995-2005). 
- Índice de Precios de Consumo (2002-2006). 
- Principales Resultados de Comercio Exterior (1994-2004). 
- Encuesta Industrial de Empresas. 

o Eurostat. Estadísticas e Informes. 
o Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  

- Dirección General de Política Comercial. 
- Secretaría General de Comercio Exterior. Estadísticas e Informes, 

Balanza Comercial del Sector del Calzado en 2004 y otros documentos. 
- Instituto de Comercio Exterior, ICEX. Estadísticas e Informes sobre 

Mercados Extranjeros. 
o Ministerio de Economía y Hacienda. Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. Base de Datos de Comercio Exterior, Directorios de Empresas 
Exportadoras e Importadoras y otras Estadísticas e Informes. 

o Administración autonómica y local (consejerías e instancias competentes en 
turismo y comercio; registros, etc.). Institutos regionales de estadística. En 
especial, Consejería de Empresa, Universidad y Ciencia de la Generalitat 
Valenciana: Plan de Competitividad del sector de Calzado, Componentes y 
Curtidos de la Comunidad Valenciana 2005-2007. 

o La Caixa. Anuario Económico de España 2005. 
o Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM. Estudio del Sector del Calzado 

(2002) y otras informaciones y estadísticas sectoriales.  
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o Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Camerdata (Fichero de 
Empresas), Bases de Datos de Comercio Exterior y Directorio de Empresas 
Exportadoras e Importadoras (en colaboración con la AEAT). 

o Fuentes sectoriales: 
- Federación de Industrias del Calzado Español, FICE. 
- Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas, INESCOP. 
- Asociación Española de Empresas de Componentes de Calzado, AEC. 
- Asociaciones de Comerciantes de Calzado, ACC. 
- Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, ANGED. 
- Asociación Española de Centros Comerciales, AECC. 
- Ferias sectoriales tradicionales y complementarias. 

o Legislación española y comunitaria. 
 
Este trabajo ha permitido fijar una base de partida para el arranque de las fases 

posteriores. En concreto, se identificaron un conjunto de elementos relevantes  
para el diseño de las líneas argumentales a utilizar en la realización de las 
entrevistas documentales en profundidad y para la fijación de los contenidos de la 
fase cuantitativa.  

 

1.3.2. Fase Central. 

 
En esta fase de la investigación se han llevado a cabo distintas tareas 

orientadas a completar la información más directamente relacionada con el 
proceso de comercialización del calzado en España. Para ello, además de seguir 
profundizando en la vertiente documental, se diseñaron y llevaron a cabo las 
entrevistas documentales y en profundidad y los sondeos a comercios detallistas y 
figuras mayoristas y afines. 

 
Entrevistas documentales y en profundidad.  

 
Las entrevistas personales realizadas, de carácter cualitativo-documental, han 

tenido por objeto recoger información primaria sobre la situación del sector 
español en su conjunto, lo que implica tanto la detección de nuevos datos e 
informaciones aportadas por las instituciones y empresas consultadas, como la 
obtención de opiniones e interpretaciones valorativas sobre dicha situación.  

 
Más en concreto, esta técnica consiste en mantener una entrevista 

personalizada de larga duración con expertos conocedores de la temática 
estudiada, en la que se les solicitan datos concretos del sector así como su visión 
de la problemática general del mismo. Normalmente, la realización de las 
entrevistas se apoya en una serie de líneas de puntos temáticas especialmente 
preparadas a tal fin y adaptadas al perfil de la persona consultada; lo que permite 
asegurar mejor el nivel de calidad en la recogida de la información y la 
homogeneidad en su tratamiento. El contenido de las entrevistas da lugar a 
informes individualizados internos para su tratamiento posterior mediante análisis 
de tipo matricial. 
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Como se ha dicho, los entrevistados fueron seleccionados en su calidad de 
expertos informantes sobre el sector calzado, pero muy especialmente por las 
aportaciones que podían hacer al estudio desde el punto de vista de la 
comercialización interna del producto en España. 

 
En muchos casos, las entrevistas se realizaron en las sedes centrales de las 

empresas e instituciones en localizaciones centrales, como Madrid 
 
A tal fin, se realizaron 38 entrevistas de este tipo, teniendo en cuenta la 

diversidad necesaria para recoger todas las opiniones existentes, desglosadas de la 
siguiente forma: 

 

DISTRIBUCIÓN POR ZONA (N.º DE ENTREVISTAS) 
TIPO 

TOTAL CENTRO LEVANTE NORESTE 

Administración y Asociaciones 9 5 3 1 
Fabricantes  11 - 6 5 
Importadores 3 - 2 1 
Mayoristas 4 1 3 - 
Minoristas 8 6 2 - 
Otras figuras y expertos 
independientes 3 2 1 - 

TOTAL 38 14 17 7 
 
 

Sondeos estadísticos.  
 
Para disponer de información primaria sobre la situación y modos operativos de 

los diferentes escalones comerciales del sector, se han llevado a cabo dos sondeos 
estadísticos entre los colectivos que intervienen de manera más habitual en dicho 
proceso. 

 
Los datos recogidos en estos sondeos, junto con las entrevistas mantenidas, han 

constituido la base para la elaboración de los capítulos directamente relacionados 
con la comercialización. 

 
A continuación se refleja la ficha técnica detallada de cada uno de los sondeos 

realizados. 
 

• Sondeo a figuras mayoristas y afines. 
 
Como reflejo de la evolución de las prácticas comerciales en su conjunto, el 

sondeo previsto a las figuras mayoristas debió desdoblarse en dos colectivos: el 
mayorista propiamente dicho y el de los agentes. 

 
En efecto, aun partiendo de un marco de listado de empresas mayoristas, 

elaborado a partir de distintas fuentes, durante el trabajo de campo se detectó la 
dificultad de poder completarlo debido a que algunas de las empresas habían 
cambiado de actividad principal, abandonado la función mayorista relacionada con 
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el calzado o, simplemente, ya no existían. Esta constatación previene sobre la 
validez de la información estadística e individualizada de las actividades mayoristas 
de calzado y hace pensar que está sobrevalorada.  

 
Se exponen seguidamente las características principales de este sondeo: 
 

 Tipo de entrevista: Entrevista personal con aplicación de cuestionario 
estructurado. 

 
 Ámbito: Nacional. 

 
 Universo:  

 
o Empresas de actividad almacenista-mayorista que operan en el sector 

calzado, también llamadas “distribuidores” o “distribuidores de zona”, 
independientemente que sea una dedicación exclusiva o compartida con 
otros tipos de artículos. Se dieron como válidas también las empresas de 
distribución mayorista participadas por fabricantes, importadores o 
distribuidores detallistas.  

 
Las empresas mayoristas del sector del calzado se encuentran encuadradas 
en el código 51422 de la CNAE-93, “comercio al por mayor de calzado”, 
aunque los otros códigos del grupo 5142 (“comercio al por mayor de 
prendas de vestir, incluidas las prendas de cuero y peletería, y comercio al 
por mayor de accesorios) tienen también posibilidades de comercializar 
calzado, puesto que se sabe que existe venta mayorista cruzada entre 
dichos productos. La clasificación de la venta mayorista de calzado a través 
del Impuesto de Actividades Económicas, IAE, es también útil, por cuanto 
algunas fuentes informativas importantes, como las Cámaras, utilizan dicha 
clasificación: código 6134 “comercio al por mayor de calzado, peletería, 
artículos de cuero y marroquinería”. 
 
Pues bien, los datos de universo de venta mayorista de prendas de vestir y 
accesorios se sitúan en torno a las 4.600 empresas según las Cámaras, de 
las que unas 3.100 se encuadrarían en el código 6134. Se trata de una 
cantidad muy importante de empresas, debido a los dos efectos citados 
anteriormente: la presencia de empresas fabricantes que realizan también 
actividad mayorista e importación (desde el propio Grupo Inditex, a través 
de sociedades controladas, a algunos fabricantes pequeños, figuran también 
como empresa mayorista) y a que muchos distribuidores puros diversifican 
su actividad con otros productos.  
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o Agentes-representantes de calzado que operan como escalón no exclusivo y, 

por tanto, cumplen funciones de intermediación entre los fabricantes o 
importadores y los detallistas. Se intentó entrevistar a agentes con peso 
específico dentro de cada zona contemplada. 

 
Los agentes comerciales están incluidos en las estadísticas oficiales como 
“intermediarios del comercio”, concretamente, en los códigos 5116 de la 
CNAE-93, “intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, 
calzado y artículos de cuero”, y 631 del Impuesto de Actividades Económicas 
(“intermediarios del comercio”). Los datos de ambas fuentes son muy 
divergentes, por lo que se ha optado por dar mayor validez a datos 
secundarios procedentes de terceras fuentes, que cifran la presencia de 
agentes comerciales dedicados a la representación de calzado en un tramo 
amplio, pero más acotado que los datos antes citados, entre 1.100 y 2.000 
profesionales. 

 
 Informante e interlocutor: La unidad de información fue la empresa titular de la 

actividad comercial seleccionada. En su nombre, la encuesta se hizo con el 
representante designado por la propia empresa. 

 
 Muestra Operativa: 150 casos, en total, distribuidos en 93 mayoristas y 57 

agentes. Esta distribución es el resultado del ajuste muestral efectuado, por un 
lado, tras la constatación de que la actividad principal de muchas de las 
empresas preseleccionadas no era la actividad mayorista y, por otro, por la 
relevancia del agente comercial dentro del proceso de distribución del sector 
calzado.  

 
El reparto geográfico de la muestra operativa obedece a una distribución por 
conveniencia, de acuerdo en parte con los datos de partida disponibles (y 
vinculándolos también a la actividad minorista, en la hipótesis de que las 
magnitudes de ambas están correlacionadas), pero en función también de los 
resultados y desarrollo del propio trabajo de campo. 
 
Para exponer su distribución territorial se utiliza el concepto “zona geográfica”, 
en concreto la desagregación por las denominadas “zonas Nielsen”: Madrid, 
Barcelona, Este, Levante, Sur, Centro, Noroeste y Norte. Cabe añadir que, como 
resultado de lo expuesto en el párrafo anterior, la distribución territorial de 
mayoristas y agentes en la muestra es muy diferente, como reflejo de la 
situación detectada, pero también por necesidades operativas. Por ejemplo, las 
zonas de Barcelona y Madrid fueron los lugares más apropiados para entrevistar 
a agentes comerciales, mientras que zonas como Levante lo fueron para 
contactar con grandes mayoristas-distribuidores. 
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ZONAS NIELSEN 
N.º  DE 

ENTREVISTAS 
% 

Noroeste (Asturias y Galicia) 7 4,7 
Norte (Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco) 6 4,0 
Este (Aragón, Baleares y Cataluña, excepto Barcelona) 10 6,7 
Centro (Castilla-La Mancha y Castilla y León) 10 6,7 
Levante (Comunidad Valenciana y Murcia) 40 26,6 
Sur (Andalucía, Canarias y Extremadura) 26 17,3 
Barcelona 26 17,3 
Madrid 25 16,7 

TOTAL 150 100,0 
 

En cuanto al perfil de la figura entrevistada, como se ha dicho, se han 
establecido dos grandes tipos, como son la empresa mayorista y el agente 
comercial o representante. En ambos casos, sobre todo en el primero, existen 
vinculaciones con otras sociedades vinculadas al ámbito sectorial del calzado, 
cuya actividad abarca desde la producción a la venta detallista. Si bien existe 
cierta homogeneidad entre las distintas figuras mayoristas, por su parte, y de 
los agentes comerciales, por la suya, también se detectan diferencias en el seno 
de cada uno de estos dos segmentos, las cuales se analizan oportunamente a lo 
largo del presente informe.  

 

TIPOS 
N.º  DE 

ENTREVISTAS 
% 

Mayorista/ almacenista/ importador independiente 35 23,3 
Mayorista/ almacenista/ importador participado o 

propiedad de un fabricante 39 26,0 
Mayorista/ almacenista/ importador participado o 

propiedad de un minorista 19 12,7 
Agente comercial independiente 57 38,0 

TOTAL 150 100,0 
 

La distribución muestral en función de la especialización del establecimiento por 
tipo de producto comercializado, no responde a cuotas predefinidas, sino que es 
el resultado del trabajo de campo realizado. 

 
EMPRESAS 

MAYORISTAS 
AGENTES 

COMERCIALES ESPECIALIZACIÓN 
N.º % N.º % 

Calzado y Otros productos   
Sólo Calzado o calzado y productos 
muy afines (limpieza/ cuidado del 
calzado, plantillas, calcetines, 
medias, etc.)  71 76,3 54 94,7 
Venden también otros productos 22 23,7 3 5,3 

TOTAL 93 100,0 57 100,0 
Productos comercializados*   
Sólo calzado 69 74,2 54 94,7 
Complementos de calzado 12 12,9 0 0,0 
Complementos de marroquinería 9 9,7 2 3,5 
Artículos textil-confección 4 4,3 1 1,8 
Artículos de deportes 2 2,2 1 1,8 
Otros 3 3,2 0 0,0 

*Posible respuesta múltiple. 
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Del mismo modo, se procuró disponer de información muestral suficiente en 
función del tipo de calzado que se trabaja en el establecimiento. Como se 
aprecia, es más frecuente que el calzado destinado a usos profesionales, 
técnicos, calzado ortopédico, etc., se canalice a través de distribuidores 
(ninguno de los 53 agentes entrevistados distribuye ese tipo de productos). 

 

EMPRESAS 
MAYORISTAS 

AGENTES 
COMERCIALES 

TIPO DE PRODUCTO 
COMERCIALIZADO * 

N.º % N.º % 
Según Público al que se 
dirige     

Caballero 66 71,0 39 68,4 
Señora 79 84,9 52 91,2 
Niño/bebé 47 50,5 22 38,6 

Según Segmento     
Moda/vestir 64 68,8 49 86,0 
Informal/confort/casual 69 74,2 50 87,7 
Deportivo especializado 49 52,7 36 63,2 

Según Material     
Caucho/plástico/sintético 44 47,3 32 56,1 
Piel 72 77,4 50 87,7 
Textil/lonas 50 53,8 36 63,2 

Otros tipos (profesional, 
ortopédico, etc.) 11 11,8 - - 
Componentes del calzado 7 7,5 - - 

*  Posible respuesta múltiple. 

 
La distribución en la muestra de otras variables ha sido producto del azar, 
puesto que no se asignaron cuotas previas. Pueden destacarse, entre ellas, el 
dato del empleo. 
 

EMPRESAS 
MAYORISTAS 

AGENTES 
COMERCIALES PERSONAS OCUPADAS  

N.º % N.º % 
Total ocupados      
1 ó 2 * 12 12,9 44 77,2 
De 3 a 5 28 30,1 11 19,2 
De 6 a 10 25 26,9 1 1,8 
De 11 a  20 14 15,0 0 0 
Más de 20 13 14 1 1,8 
Ns / Nc 1 1,1 0 0,0 

Promedio sobre base total** 12,54  3,32  
Total asalariados     
1 ó 2 16 17,2 10 17,4 
De 3 a 5 25 26,9 5 8,8 
De 6 a 10 22 23,7 1 1,8 
De 11 a  20 13 14,0 0 0,0 
Más de 20 12 12,9 1 1,8 
Ninguna 3 3,2 40 70,2 
Ns / Nc 2 2,1 0 0,0 

Promedio sobre base total** 11,65  2,12  
Promedio sobre tiene empleo 

asalariado** 12,05  7,12  
*En el caso de los Agentes Comerciales, están incluidos como 1 persona ocupada, cuando trabajan 
solos. 
**Los promedios son altos debido a que hay 6 casos con 50 o más personas empleadas.  
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 Error muestral máximo: ± 8,2% para datos totales, en el supuesto de muestreo 

aleatorio simple, para un nivel de confianza del 95,5% y en el caso más 
desfavorable en el que p=q= 50%. 

 
En el mismo tipo de supuesto, el margen teórico de error en la submuestra de 
almacenistas-distribuidores sería de ±10,2%, mientras que en la de agentes– 
representantes sería de ±12,9%. Este nivel de aproximación a los resultados de 
tipo opinático es perfectamente aceptable, mientras que en el caso de los 
resultados de contenido más cuantitativo se han contrastado con terceras 
fuentes o realizado estimaciones antes de concederles total validez.  

 
 Marco de encuesta: Se utilizaron los directorios y listados más actualizados 

relativos a las empresas y establecimientos anteriormente definidos, así como 
también contactos referidos, a partir de los propios encuestados, en las distintas 
zonas de actuación contempladas en el sondeo. 

 
 Cuestionario: Estructurado, en su mayor parte con preguntas cerradas. Su 

duración media fue de 20 minutos. Se llevó a cabo un pre-test del mismo, a una 
muestra formada por 10 empresas y profesionales de este tipo.  

 
 Trabajo de campo: Se realizó en Diciembre de 2005.  

 
 Tratamiento de la información: Tras el proceso de cierre y codificación la 

información relativa a las preguntas abiertas, para lo que se diseñó un plan de 
códigos especial, se procedió a realizar el proceso de datos informatizado, 
mediante aplicaciones informáticas específicas, obteniendo correspondientes 
tablas de resultados en porcentajes horizontales, verticales y valores absolutos, 
así como algunos indicadores estadísticos en determinadas preguntas.  

 

• Sondeo a minoristas. 
 
El número de comercios dedicados a la venta de calzado en España se sitúa en 

torno a los 16.000 puntos de venta con un cierto grado de especialización en dicho 
producto, aunque puede variar notablemente dependiendo de las fuentes. A esta 
cifra, habría que añadir los establecimientos de comercio mixto (grandes 
almacenes, hipermercados y almacenes populares) en los que  se comercializa 
también calzado.  

 
El sondeo dirigido a empresas minoristas se ha centrado en el comercio en 

establecimiento, tanto especializado como no especializado, pero dejando de lado a 
grades almacenes y grandes superficies (y, también, por tanto, al comercio que no 
se realiza en establecimiento), cuya información procede de las entrevistas 
personales y de fuentes secundarias. 
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El sondeo tuvo las siguientes características: 
  

 Tipo de Entrevista: Entrevista personal con aplicación de cuestionario 
estructurado. 

 
 Ámbito: Nacional. 

 
 Universo: Comercios minoristas, en los que se venda calzado, básicamente 

formado por el “comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en 
establecimientos especializados” (código 5243 de la CNAE-93), pero también el 
“comercio al por menor de otros productos en establecimientos no 
especializados” (código 5212 de la CNAE-93) en la medida en que responda al 
perfil expuesto más arriba. A estos efectos, se ha establecido un universo de 
unos dieciocho mil establecimientos.  

 
 Informante e interlocutor: La unidad de información fue la empresa titular de la 

actividad comercial seleccionada y, en su nombre, el representante que ella 
designó.  

 
 Muestra Operativa: 800 comercios.  

 
El diseño muestral contempló la realización de encuestas en diferentes zonas 
geográficas, así también como submuestras en puntos de venta con especiales 
características, como es, por ejemplo, la ubicación en centros comerciales. 
 
La muestra se distribuyó en primer lugar por criterios geográficos, de acuerdo a 
los datos por Comunidad Autónoma disponibles, quedando finalmente como 
sigue: 
 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Nº DE 

ENTREVISTAS 
% 

Andalucía 123 15,4 
Aragón 28 3,5 
Asturias 16 2,0 
Baleares 32 4,0 
Canarias 34 4,2 
Cantabria 12 1,5 
Castilla la Mancha 28 3,5 
Castilla-León 38 4,8 
Cataluña 132 16,5 
Comunidad Valenciana 124 15,5 
Extremadura 15 1,9 
Galicia 40 5,0 
La Rioja 4 0,5 
Madrid 114 14,2 
Murcia 20 2,5 
Navarra 10 1,2 
País Vasco 30 3,8 

TOTAL 800 100,0 
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Para su análisis, se ha utilizado a veces una distribución por zonas geográficas, 
para lo que se eligió disponer de los resultados según las denominadas “zonas 
Nielsen”: Madrid, Barcelona, Este, Levante, Sur, Centro, Noroeste y Norte. De 
acuerdo con esta agrupación, los datos muestrales  son los siguientes. 
 

ZONAS NIELSEN 
Nº DE 

ENTREVISTAS 
% 

Noroeste (Asturias y Galicia) 60 7,5 
Norte (Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco) 56 7,0 
Este (Aragón, Baleares y Cataluña, excepto Barcelona) 102 12,8 
Centro (Castilla-La Mancha y Castilla y León) 62 7,8 
Levante (Comunidad Valenciana y Murcia) 144 18,0 
Sur (Andalucía, Canarias y Extremadura) 172 21,5 
Barcelona 90 11,2 
Madrid 114 14,2 

TOTAL 800 100,0 
 

Como resultado de las otras indicaciones realizadas en cuanto a su  localización 
y emplazamiento específico, la muestra de establecimientos minoristas tiene la 
siguiente distribución en esas otras variables. 
 

UBICACIÓN DEL BARRIO DE 
RADICACIÓN 

Nº DE 
ENTREVISTAS 

% 

Céntrico 548 68,5 
Periférico 252 31,5 

TOTAL 800 100,0 
 

EMPLAZAMIENTO ESPECÍFICO DEL 
ESTABLECIMIENTO 

Nº DE 
ENTREVISTAS 

% 

Aislado o en barrio o zona no muy comercial 242 30,3 
En calle o zona comercial 497 62,1 
En centro comercial o galería comercial 61 7,6 

TOTAL 800 100,0 
 

En cuanto a la especialización del establecimiento por tipo de producto, si bien 
no existen datos para el diseño de cuotas, se procuró disponer de base 
suficiente de análisis para la variable “especialización”. Finalmente, no fue 
necesario fijar una cuota mínima en ese sentido, toda vez que el propio trabajo 
de campo permitió contar con un número suficiente de casos. 
 

ESPECIALIZACIÓN 
Nº DE 

ENTREVISTAS 
% 

Calzado y otros productos   

Sólo calzado o calzado y productos muy 
afines (limpieza/cuidado del calzado, 
plantillas, calcetines, medias, etc.)  524 65,5 
Venden también otros productos 276 34,5 

TOTAL 800 100,0 
Productos vendidos*   
Sólo calzado 373 46,6 
Complementos de calzado 151 18,9 
Complementos de marroquinería 266 33,3 
Otros textil/confección 104 13,0 
Artículos de deportes 78 9,8 
Otros 46 5,6 

*Posible respuesta múltiple. 
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Del mismo modo, se procuró disponer de información muestral suficiente en 
función del tipo de calzado que se trabaja en el establecimiento, quedando la 
distribución final de la siguiente manera. 

 
TIPO DE PRODUCTO TRABAJADO EN EL 

ESTABLECIMIENTO * 
Nº DE 

ENTREVISTAS 
% 

Según Público al que se dirige   
Caballero 645 80,6 
Señora 716 89,5 
Niño/bebé 333 41,6 
Según Segmento   
Moda/vestir 665 83,1 
Informal/confort/casual 675 84,3 
Deportivo especializado 524 65,5 
Según Material   
Caucho/plástico/sintético 391 48,9 
Piel 764 95,5 
Textil/lonas 459 57,4 
Otros tipos (profesional, ortopédico, 
etc.) 46 5,7 

*Posible respuesta múltiple. 

 
Por último, la distribución de la muestra por otras variables ha sido producto del 
azar, puesto que no se asignaron cuotas previas, siendo su desglose el que 
aparece en los cuadros siguientes. 
 
a) Según personas ocupadas en el establecimiento: 
 

PERSONAS OCUPADAS EN EL 
ESTABLECIMIENTO 

Nº DE 
ENTREVISTAS 

% 

Total personas ocupadas   
Una 237 29,6 
Dos o tres 434 54,3 
Cuatro o cinco 88 11 
Más de cinco 41 5,1 

Promedio 2,50  
Total empleo asalariado   
Ningún asalariado 155 19,4 
Uno 248 31 
Dos o tres 300 37,5 
Cuatro o cinco 63 7,9 
Más de cinco 34 4,2 

Promedio sobre base total 1,91  
Promedio sobre tiene empleo asalariado 2,37  

TOTAL 800 100,0 
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b) Según el nivel de asociación-integración del establecimiento: 
 

NIVEL DE ASOCIACIÓN 
Nº DE 

ENTREVISTAS 
% 

Comercio totalmente independiente 419 52,4 
Comercio asociado 59 7,4 

-Agrupación de compra/ Cooperativa  27 3,4 
-Cadena voluntaria 17 2,1 
-Franquicia 15 1,9 

Comercio integrado (cadena sucursalista) 322 40,2 
TOTAL 800 100,0 

 
 

 Error muestral máximo: ± 3,5% en las distribuciones generales, en el supuesto 
de muestreo aleatorio simple, para un nivel de confianza del 95,5% y en el caso 
más desfavorable en el que p=q= 50%. 

 
 Marco de encuesta: Se utilizó un sistema mixto de selección a partir de 

directorios y listados, relativos a las empresas ya definidos, así como de 
contacto en zonas comerciales a pié de calle y centros comerciales. 

 
 Cuestionario: Estructurado, en su mayor parte con preguntas cerradas. Su 

duración media fue de 20 minutos. Se hizo un pre-test, a una muestra formada 
por 25 comercios de diferente tipo, tras lo que se procedió a su validación.  

 
 Trabajo de campo: Se realizó en Diciembre de 2005.  

 
 Tratamiento de datos: Se diseñó un plan de códigos especial para el cierre y 

codificación de la información existente en las preguntas abiertas, así como de 
explotación y tabulación de la información resultante. Se utilizaron aplicaciones 
informáticas específicas, obteniéndose las correspondientes tablas de resultados 
en porcentajes horizontales, verticales y valores absolutos, así como algunos 
indicadores estadísticos en determinadas preguntas.  

 

1.3.3. Fase Final. 

 
En esta Fase se ha reunido toda la información recabada en las etapas anteriores, 
fruto de lo cual se han elaborado los documentos de soporte o informes parciales 
de resultados necesarios para el posterior desarrollo del análisis. 
 
En una etapa intermedia de dicho desarrollo, se han elaborado documentos de 
síntesis, cuyos resultados han sido contrastados con algunas asociaciones 
sectoriales y con expertos, para conocer su valoración y disponer de una 
interpretación más profunda de los resultados.  
 
Finalmente, se ha redactado el presente Informe, en el que además de exponerse 
todos los datos e informaciones recabados, se incluye un Diagnóstico de la 
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situación analizada, con la identificación de los principales retos para la 
comercialización del calzado en España. Se dispone así de: 

 
– Un catálogo con los principales aspectos que configuran la problemática 

actual que afrontan las distintas figuras involucradas en la comercialización 
del calzado en España, que conjuga distintas técnicas analíticas con el objeto 
de encuadrar lo mejor posible el diagnóstico. 

 
– Un conjunto de conclusiones operativas diseñadas según los intereses de los 

figuras que comercializan calzado y los del consumidor final. 
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2. MARCO INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR CALZADO. 
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2.1. Introducción. 

 

En los últimos años, y de manera especial en el último decenio, el mercado 
mundial de calzado ha sufrido grandes cambios, tanto desde el punto de vista de la 
producción como de la comercialización, similares a los que se han registrado en 
sectores afines, como el textil o el de confección, y en otro tan importante como es 
el sector de la distribución comercial.  

 
La industria española del calzado y, en general, la de los países tradicionalmente 

productores, ha visto cómo su papel en el escenario internacional y su posición en 
los mercados interiores, se ha visto fuertemente afectada por dichos cambios, 
debiendo afrontar retos competitivos nuevos y muy exigentes.  

 
En el presente capítulo se describe la evolución de la producción mundial de 

calzado y de sus flujos comerciales internacionales, como medio de aproximarse al 
conocimiento de la situación del sector en el mundo en general y en España en 
particular. 

 
Dada su relevancia creciente en los mercados internacionales y su influencia en 

la industria española, se ha dedicado especial interés a la descripción de la 
situación en los países asiáticos más representativos para esta actividad. Así, por 
ejemplo, aunque la influencia de un país como China se venía registrando años 
atrás, su participación en el Mercado de Libre Comercio desde diciembre de 2001, 
provocó cambios en las condiciones y modos comercialización del calzado europeo, 
cuyas consecuencias todavía no han llegado a su máxima expresión.  

 
Se aborda también la estructura de la industria y su evolución, en el caso 

concreto de la Unión Europea. 
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2.2. Producción y consumo mundial de calzado. 
 
2.2.1. Evolución reciente de la situación mundial. 

 
El calzado ha sido considerado históricamente como un producto de primera 

necesidad, por lo que su producción ha estado siempre muy ligada a lo que en ese 
sentido han requerido los diferentes colectivos humanos en todo el mundo.  

 
La producción industrial de calzado se desarrolló también en un muy amplio 

espectro de países de todo el mundo. En la actualidad no sólo subsiste en los más 
desarrollados sino que ha cobrado especial pujanza en las denominadas economías 
emergentes. 

 
A lo largo de todo el siglo XX y, muy especialmente, desde los primeros años de 

su segunda mitad, la industria del calzado se desarrolló con fuerza en los 
principales países europeos occidentales. Este desarrollo llega a los países del Este 
de Europa años más tarde, así como a los principales países asiáticos (China, Hong 
Kong, Corea, Indonesia, Taiwán) y a Brasil, países intensivos en mano de obra, los 
cuales van cobrando cada vez más fuerza en el concierto internacional, gracias a la 
relocalización de las plantas productoras, especialmente de calzado deportivo y de 
consumo masivo, a la transferencia de conocimiento y tecnología y al apoyo de los 
gobiernos locales. 

 
Desde mediados de los años 80, la industria mundial de calzado viene 

promoviendo una reformulación de sus procesos productivos y de organización del 
trabajo (una segunda oleada relocalizadora) en diferentes ámbitos como se detalla 
más adelante, que le permitió  alcanzar en la década de los 90 un incremento 
significativo de la producción, sobrepasando ya en los primeros años del nuevo 
siglo una cifra estimada de 12,5 millones de pares. 

 
Pero la evolución de la industria y el comercio del calzado no tiene sólo una 

dimensión cuantitativa, en términos de incrementos de producción, sino que dicha 
evolución ha supuesto la profunda modificación de las condiciones competitivas 
existentes y, por tanto, ha afectado de manera radical a las figuras que 
participaban en este mercado, muy especialmente a los fabricantes tradicionales 
europeos y, más aún, a los que tenían una dimensión y estructura más débil.  

 
Entre los distintos factores que han generado la transformación de la situación 

competitiva a lo largo de los últimos veinte o veinticinco años, cabe citar los 
siguientes: 

 
▪ Los cambios en las necesidades y hábitos de compra y consumo de los 

ciudadanos, combinado con la relevancia creciente del factor “moda y novedad” 
y sus implicaciones en términos de innovación, diseño y ciclo de vida del 
producto.  
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▪ Vinculado también a lo anterior, en lo que afecta a los cambios en el 
comportamiento del consumidor, debe señalarse la fuerza creciente de la 
distribución, en muchos casos; tanto de la gran distribución como de los canales 
especializados que ofrecen valor a través de dicha especialización y de las 
marcas. El mayor poder de la distribución en el mercado se traduce 
generalmente en menor capacidad de negociación del fabricante. 

 
▪ La mundialización es otro de los factores esenciales a reseñar, tanto desde el 

punto de vista de la localización productiva como de la apertura gradual de los 
mercados.  

 
En el primer caso, las grandes marcas de prendas deportivas, incluyendo el 
calzado deportivo, apostaron hace años por su presencia industrial en países 
emergentes, cuyas condiciones laborales, medioambientales, etc. les permitían 
ser más competitivos en los mercados internacionales. Ese camino ha sido luego 
transitado por muchos otros productores de la industria del calzado, tanto para 
producto acabado como para la industria de componentes y curtidos. Con el 
tiempo, los productores locales de esos países, han logrado crear una industria 
moderna y muy potente.  
 
En el segundo caso, los sucesivos acuerdos de la Organización Mundial del 
Comercio y la paulatina supresión de barreras, han dado lugar a un crecimiento 
muy importante de los flujos comerciales internacionales, que se ha plasmado 
en una creciente introducción de productos de calzado procedentes de los países 
antes citados.  

 
▪ El proceso globalizador se ha extendido también gracias al extraordinario 

desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información, con un 
evidente efecto en los consumidores, pero también en la industria, posibilitando 
nuevas modalidades de operar en los mercados internacionales. Y, también, al 
desarrollo de las tecnologías aplicadas a la producción, con la introducción de la 
microelectrónica y la informática, consiguiendo importantes avances en el grado 
de automatización de máquinas y equipos. Todo ello, facilita, además, las 
posibilidades de penetración en el mercado de nuevos competidores, puesto que 
las barreras de entrada son relativamente bajas.  

 
 

2.2.2. Producción mundial de calzado. 
 
La producción mundial de calzado alcanzó en 2003 los 13 mil millones de pares 

y, según distintas fuentes, podría alcanzar los 15 mil millones de pares antes de 
2010. La aspiración de la industria europea es que en ese plazo se haya logrado 
estabilizar su cuota de mercado en torno al 10% de la producción mundial. 

 
Actualmente, los principales productores mundiales de calzado son, por este 

orden, China, India, Brasil e Indonesia. Solamente China produce el 56% del total 
mundial y, junto con los otros tres países citados, representa el 67% de la 
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fabricación mundial de calzado. Si se consideran sólo a los países productores 
asiáticos, su peso en la producción mundial rondaría el 76%.  

 
Al contrario de lo que se podría esperar atendiendo al volumen de producción, 

los mayores exportadores de calzado no coinciden del todo con los mayores 
productores: China es el país predominante en ambos aspectos, pero en términos 
de comercio exterior, los otros países de origen más importantes son Hong Kong, 
Italia y Vietnam. Esto significa que una parte importante de la producción de India, 
Brasil e Indonesia, los otros principales productores, está siendo absorbida por sus 
respectivos mercados internos; además se apunta también a que no han logrado 
todavía los niveles de precio, calidad y marca de sus más directos competidores 
para alcanzar mayores cuotas en el mercado internacional. 

 
Las cifras sobre importaciones muestran que el mayor comprador mundial de 

calzado es Estados Unidos (1.896 millones de pares), muy por encima de Hong-
Kong (que, con 809 millones, opera en su papel de intermediación), Japón (471 
millones), Alemania (343 millones) y Reino Unido (315 millones). 

 
En cuanto a los principales mercados consumidores destacan China, con un 

consumo aparente20 de 2.656 millones de pares y Estados Unidos con 1.925 
millones de pares. China, de quien se dice que tiene aún unos 242 millones de 
consumidores de clase media (sólo el 19% de su población, aproximadamente), se 
perfila como un interesante mercado de destino, en el futuro, para productos de 
otras procedencias. Por su parte, el mercado de Estados Unidos está cubierto casi 
totalmente por la producción de China, con el 83% del total en 2005, país al que 
siguen Brasil (5%),  Indonesia y Vietnam (cada uno con un 2%) e Italia  

 
En este contexto, España se situaba en el año 2002 como el décimo productor 

mundial y el segundo de la en UE, con 198 millones de pares. En relación con las 
exportaciones, España ocupó ese año el séptimo lugar del mundo y el segundo 
europeo, con 137 millones de pares. España, como Italia y Portugal, son 
considerados referentes de un tipo de producción caracterizada por su alta calidad y 
avanzado diseño. 

 
En resumen, el continente asiático es el gran productor, exportador y, al mismo 

tiempo, consumidor (debido a su potencial demográfico) de calzado en el mundo, 
con China como primer referente. 

                                            
20 El consumo aparente se define como el resultado de la suma de la producción nacional más las 
importaciones menos las exportaciones. 
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CUADRO 2.1. DATOS GENERALES DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO EN EL MUNDO. 
AÑO 2002. 

 EN MILLONES DE PARES 

 PRODUCCIÓN 
EXPORTA-
CIONES 

IMPORTA-
CIONES 

CONSUMO 
APARENTE 

Europa 1.124 1.092 2.461 2.493 
Italia 335 322 225 238 
España 198 137 104 165 
Portugal 101 87 26 40 
Francia 76 48 290 318 
Polonia 52 31 95 116 
Rusia 41 5 144 180 
Alemania 33 74 343 302 
Reino Unido 28 31 315 312 
Holanda 4 67 122 59 
Otros 256 290 797 763 
América 1.140 365 2.629 3.404 
Brasil 642 164 5 483 
México 194 39 25 180 
Estados Unidos 59 30 1.896 1.925 
Canadá 10 4 117 123 
Otros 235 128 586 693 
Oceanía 12 5 108 115 
Australia 8 1 65 72 
Nueva Zelanda 2 1 13 14 
Otros 2 3 30 29 
Asia 9.969 5.986 1.991 5.974 
China 6.950 4.300 6 2.656 
India 750 63 2 689 
Indonesia 509 176 17 350 
Vietnam 360 333 2 29 
Tailandia  270 136 10 144 
Pakistán 245 10 7 242 
Turquía 215 62 13 166 
Filipinas 140 7 50 183 
Corea del Sur 137 22 50 165 
Japón 116 2 471 585 
Irán 100 18 10 92 
Arabia Saudita 7 0 85 92 
Hong-Kong 1 772 809 38 
Otros 169 85 459 543 
África 203 68 327 462 
Egipto 66 17 50 99 
Sudáfrica 24 2 55 77 
Otros 113 49 222 286 

TOTAL 12.448 7.516 7.516 12.448 
Fuente: APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de 
Pele e seus Sucedâneo. 

 



 34 

 
2.3. Situación del sector en la UE. 

 
En el año 2004, la industria zapatera de la Unión Europea estaba integrada por 

12.400 empresas con un empleo directo de 290.100 empleos, según la 
Confederación Europea de la Industria del Calzado. El sector se agrupa en Europa 
en torno a la Confederación Europea de la Industria del Calzado, asociación a la que 
están adheridas empresas productoras 17 países miembros de la UE más Turquía, a 
través de sus respectivas federaciones nacionales.  

 
Aunque el perfil de las empresas europeas dedicadas a la producción de calzado 

varía, en función del empleo, entre los distintos estados miembros, en general 
puede hablarse de un sector caracterizado por ser pequeñas y medianas empresas. 
Con todo, en países como Alemania y Francia, sus plantas industriales emplean a 
un promedio de unas 100 personas, mientras que, por otro lado, países como 
España, Portugal e Italia, tienen un promedio de 10 a 15 trabajadores por planta 
industrial. El tamaño medio se situaría en torno a los 22 empleados por 
establecimiento. 

 
En cuanto a su localización geográfica, suele existir una alta concentración en 

zonas o distritos industriales, con un importante grado de especialización 
productiva y presencia de industrias conexas. Destacan las siguientes regiones 
productoras: Comunidad Valenciana (España), Véneto, Marche, Toscaza y Abulia 
(Italia), Pays de Loire (Francia) y Norte (Portugal). 

 
En el año 2004, el 40,2% de la producción europea correspondió a Italia. Le 

siguieron España, con el 21,1% del total, Portugal, con el 12,2%, Francia, con el 
7,7% y Polonia con el 5,2%. El peso del resto de países europeos en la producción 
comunitaria de calzado era muy bajo (por debajo del 3% en todos los casos). 

 

Sin embargo, la distribución del empleo asociado a la producción, evidencia 
fuertes diferencias en los datos, como reflejo de estructuras productivas y perfiles 
empresariales muy diferentes en unos países y otros: en las industrias italianas 
estaban ocupadas, en el año 2004, el 34,8% de los trabajadores del sector, 
mientras que en España se encontraban el 14,1% de los mismos y, en Francia, el 
4,5%. Como se ve, la participación en la producción en esos países es 
notablemente superior a la participación en el empleo. En el caso opuesto figuran 
Portugal, donde radica el 15,1% del empleo comunitario del sector y Polonia 
(11,0%), por citar a los más destacados (cabe añadir el caso de Eslovaquia, que 
cuenta con el 5,1% del empleo, pero sólo el 2,2% de la producción). 

 
Por otro lado, en el último quinquenio del siglo pasado (entre el año 1996 y el 

2000), se perdieron el 1,6% de las empresas y el 2,1% del empleo, según datos 
Eurostat. Paralelamente, la producción cayó un 4,8% y las exportaciones un 6,7%.  
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La citada caída ha seguido siendo una constante en los primeros años del 
presente siglo, incluso acelerándose en algunos casos: entre el año 2003 y el 2004, 
el número de compañías productoras se ha reducido un 1,7% y el empleo directo 
un 7,0%. En este corto período de tiempo, la producción cayó casi un 10% y las 
exportaciones un 1%. 

 
Por su parte, las importaciones europeas de calzado de otras procedencias 

vienen registrando incrementos, al punto que entre los años 2003 y 2004 fue del  
22%.  

 
El consumo aparente en la UE sigue una línea ascendente. Tomando como base 

la evolución entre los años 2003 y 2004, el consumo aparente creció de 1.961,4 
millones de pares en el primer año a 2.186,4 millones de pares en el segundo, lo 
que supone un aumento del 11%. El consumo per capita anual pasó de 4,3 pares a 
4,8 en ese mismo período de tiempo (+12%). Otro indicador interesante que 
ejemplifica los cambios registrados es la cuota de mercado interno en Europa: en el 
año 1998 era el 52% del consumo aparente y en el año 2004 había bajado ya hasta 
el 25%. 

 
Desde la Confederación Europea de la Industria del Calzado, se considera que el 

nivel normal para la industria europea debería situarse sobre el 10% de la 
producción y las ventas mundiales, nivel que se ha mantenido más o menos estable 
a lo largo de los últimos años. Este es un objetivo alcanzable siempre que: se 
garantice el acceso de los productores de la UE a los mercados mundiales, se 
controlen los precios de las importaciones, se disponga de productos con un 
importante componente de moda y personalización, se potencie la competitividad 
general de la industria y se respeten las normas medioambientales y sanitarias en 
los productos importados. 

 
CUADRO 2.2. LA INDUSTRIA DEL CALZADO EN LA U.E. (25 PAÍSES)*. 

 
U.E. 
2003 

U.E. 
2004 

ESPAÑA 
2004 

ESPAÑA EN 
LA U.E. (25) 

Población  
  (x 1.000 hab.): 458.200 460.300 43.000 9,3% 
Producción: Volumen  
  (x 1.000 pares):  796.220 725.000 147.381 20,3% 
Importación extra U.E.            
  Volumen (x 1.000 pares):  1.333.034 1.628.139 164.427 10,1% 
Importación extra U.E.   
  (Importación / Consumo):  68,0% 74,0% 90,0% (+)16,7% 
Exportación extra U.E.    
  Volumen (x 1.000 pares):  167.845 166.702 18.872 11,3% 
Exportación extra U.E.   
  (%Exportación/Producción):  21,0% 23,0% 13,0% (-)10,2% 
Consumo Aparente: 
  Volumen (x 1.000 pares):  1.961.409 2.186.437 181.603 8,3% 
Consumo per capita 
  Volumen (pares):  4,3 4,8 4,2 (-) 0,6 
Cuota de mercado en Europa   
  del producto U.E. vs. resto: 32,0% 25,0%   

Fuentes: Dirección General de Aduanas y Confederación Europea de Industrias del Calzado.  
Elaboración propia. 
*Número de países miembros de la UE desde 2004. 
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2.3.1. Exportaciones. 

 

El principal país de destino de las exportaciones europeas es Estados Unidos, con 
cerca de la tercera parte del total y muy por delante del resto de destinos. Le sigue 
Suiza, con el 13% en 2004 y Rusia, con el 6% en ese mismo año (Rusia junto con 
otros países de la antigua Europa del Este, está cada vez más presente en las 
exportaciones comunitarias).  

 

A estos países les siguen Noruega, Japón y Canadá, que completan, junto con 
Arabia Saudita, el grupo de los principales destinos de las exportaciones europeas. 

 

Con todo, el dato más significativo es el progresivo descenso de las 
exportaciones de calzado europeo. 

 

CUADRO 2.3. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES 
EUROPEAS DE CALZADO (25 PAÍSES)*. 

 2001 2002 2003 2004 
Estados Unidos 79.162 71.421 55.981 54.050 
Suiza 24.730 22.179 21.233 22.226 
Rusia 10.062 9.219 8.866 9.957 
Noruega 6.973 7.435 7.497 7.422 
Japón 10.798 8.355 7.599 7.081 
Canadá 11.012 10.033 7.951 6.879 

TOTAL 209.842 194.054 167.845 166.702 
Fuente: Confederación Europea de Industrias del Calzado.  
*Número de países miembros de la UE desde 2004. 

 

Los principales problemas que la Confederación Europea de Industrias del 
Calzado identifica para el crecimiento de las exportaciones comunitarias son las 
dificultades de acceso a los mercados y las prácticas fraudulentas, como se detalla 
al final de presente capítulo. 

 

2.3.2. Importaciones. 
 

Por el contrario, las importaciones europeas de calzado, como se ha dicho más 
arriba, presentan una evolución totalmente distinta: han crecido un 55% en los 
últimos cuatro años. 

 
China es el origen de prácticamente la mitad de las importaciones del mercado 

europeo. El otro país más relevante es Vietnam, con cerca del 20%, aunque con 
una participación ligeramente decreciente. 
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Salvo Rumanía, responsable de entre el 4% y 5% de las importaciones 
comunitarias, el resto de países que figuran en el grupo de principales proveedores 
están todos ellos en el continente asiático: Indonesia, India, Malasia, Tailandia y 
Macao (debido, en este caso, a triangulaciones de operaciones de otros países 
asiáticos). Incluyendo China, el 80% de las importaciones provienen de este grupo 
de países asiáticos. 

 

CUADRO 2.4. PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 
EUROPEAS DE CALZADO (25 PAÍSES)*. 

 2001 2002 2003 2004 

China 474.275 541.143 566.632 788.186 
Vietnam 234.700 264.421 268.701 294.212 
Rumania 59.917 64.810 70.179 70.626 
Indonesia 64.991 60.116 53.460 59.146 
India 32.018 35.131 41.104 51.214 
Malasia 12.984 14.810 20.449 41.821 
Tailandia 35.519 36.468 34.451 31.992 
Macao 15.850 18.504 22.387 29.710 

TOTAL 1.049.304 1.140.833 1.333.034 1.628.139 
Fuente: Confederación Europea de Industrias del Calzado.  
*Número de países miembros de la UE desde 2004. 

 

En consecuencia, la tasa de cobertura (exportaciones / importaciones) en 
relación con estos países deja claramente de manifiesto la desigualdad de los 
intercambios comerciales y la vulnerabilidad que ello genera en la industria 
europea. 

 

CUADRO 2.5. PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 
EUROPEAS DE CALZADO (25 PAÍSES)*. 

 TASA DE COBERTURA 2003 CUOTA DE EXPORTACIÓN** 
China 0,14 0,47 
Vietnam 0,03 0,04 
Rumania 2,39 1,00 
Indonesia 0,15 0,05 
India 0,61 0,15 
Malasia 0,41 0,05 
Tailandia 0,39 0,08 
Macao 0,04 0,00 

Fuente: Confederación Europea de Industrias del Calzado.  
* Número de países miembros de la UE desde 2004. 
** Cuota de cada país en el conjunto de las exportaciones de la UE. 
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2.4. Principales mercados competidores. 

 

CHINA21 

 
Desde que la implantación de grandes multinacionales de prendas deportivas 

comenzaron a establecerse en Asia, China fue uno de los países que mayor 
aprovechamiento propio ha hecho de estas experiencias de intercambio. 
Actualmente, numerosas empresas comercializadoras de calzado, de componentes 
y maquinaria, originarias de Europa y América, cuentan con fábricas y oficinas de 
representación en este país. 

 
En diciembre de 2001 China pasó a ser miembro de pleno derecho de la 

Organización Mundial del Comercio, convirtiéndose así en el mayor fabricante de 
calzado en todo el mundo con una producción anual de 6.000 millones de pares, 
que representaba el 51% del volumen de producción mundial. Un año más tarde, 
suponía ya el 56%, con casi 7.000 millones de pares. 

 
En la actualidad, existen aproximadamente unas 20.000 empresas chinas 

dedicadas a esta actividad, más que en la Europa comunitaria, y hay 1,6 millones 
de trabajadores empleados en esta industria. El 85% de la producción local de 
calzado es de calidad baja o media. La mayoría del calzado de gama media-alta que 
se comercializa en China es importado, puesto que los zapatos chinos no pueden, 
hasta el momento, igualar en diseño, calidad y tecnología a la producción 
occidental. 

 
En términos absolutos, China es el principal consumidor de calzado, superando 

incluso a Estados Unidos. Las tendencias de consumo que se vienen observando en 
el mercado chino pueden resumirse de la siguiente forma:  

 
 Tendencia a comprar calzado de mayor calidad, de calidad baja a calidad media. 

El calzado de piel está ganando cuota de mercado, pasando del 9,0% hace unos 
pocos años al 35% actual.  

 Tendencia a la homogeneización en los gustos de la emergente clase alta, 
aunque aún se observan significativas diferencias entre el norte y el sur del 
país, entre el interior y el litoral y entre distintos segmentos de consumidores. 

 

La potencia productora y comercial de China junto con las condiciones generales 
empresariales y de producción en el país, han generado en el pasado y aún lo 
hacen múltiples exigencias del resto de países, muy especialmente de los 
productores. En el caso de la Unión Europea, en el año 1994 se acordó imponer 
cuotas a la importación de cierto tipo de calzado hecho en China; paralelamente, y 
también tras la finalización en enero de 2005 del plazo de aplicación de dicho 

                                            
21 Fuentes: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shangai. IVEX – Instituto 
Valenciano de la Exportación. 
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acuerdo, se han mantenido acciones de vigilancia y control de posibles prácticas 
fraudulentas, como clasificaciones arancelarias incorrectas, declaraciones de origen 
falsas o, en otro sentido, la fijación de precios por debajo del coste de producción. 
A esto debe sumarse que el mercado chino no está totalmente abierto a los 
productos de otras procedencias e impone derechos aduaneros altos.  

 

VIETNAM22 

 
Desde 1992, la industria de calzado en Vietnam registra un avance espectacular. 

En la actualidad, Vietnam es uno de los principales productores mundiales, por 
detrás de China, Brasil, India e Indonesia 

 
En Vietnam existen hoy unas 380 empresas del sector del calzado. El sector 

privado viene desempeñando un papel cada vez más determinante, de modo que 
las empresas citadas se dividen, según la figura titular de la propiedad en 55 del 
Estado, 191 privadas locales y 134 privadas de capital extranjero.  

 
En 2004, Vietnam produjo 430 millones de pares, lo que supuso un aumento del 

3% frente a los 417 millones del 2003. Por tipo de calzado, se destaca que: 
 
 El calzado deportivo representa el 56% de la producción total. 
 El calzado de señora y sandalias representa el 20% y 7% respectivamente. 
 Los demás tipos de calzado suponen el 17%. 

 
La mayor parte de la producción vietnamita se exporta. En el año 2000, se 

vendían fuera del país cerca de tres cuartas partes de la producción; en la 
actualidad supera el 90%. En 2004, las exportaciones de calzado y productos de 
piel alcanzaron un valor de 2.700 millones de dólares, de donde la mayor partida 
corresponde al subsector de calzado deportivo, seguido a gran distancia por el 
calzado femenino.  

 
El mayor importador de calzado vietnamita es EEUU, que impulsado por el 

Acuerdo Comercial Bilateral existente entre ambos países, importó en 2004 por 
valor de 473 millones de dólares, lo que representa un aumento del 46,0% con 
relación al 2003. 

 
Para hacer frente a los objetivos de producción y exportación, la industria local 

viene adoptando una estrategia de abandonar la subcontratación pasiva que implica 
un alto número de importaciones de materiales y componentes, para un modelo 
que contempla un mayor nivel de integración: en diseño, utilización de materia-
prima nacional e implementación de políticas comunes de marketing.  

 

                                            
22 Fuente: VINATRADEUSA - Vietnam Trade Office in the United States of America. 
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La creciente inversión nacional y extranjera, se dirige a los subsectores de 
producción de materiales y accesorios, manufactura de maquinaria, equipamientos 
y componentes.  

 
Vietnam presenta una problemática competitiva muy semejante a la descrita 

para el caso chino, respecto de la producción interior europea.  
 
 

BRASIL23 
 
En Brasil, el sector está compuesto por unas 4.000 empresas, que generan 

260.000 empleos. Se producen más de 600 millones de pares de zapatos al año, lo 
que supone cerca del 60% de la producción de todo el continente americano y, más 
en concreto, el  90,0% de la producción del MERCOSUR. 

 
El complejo industrial del Vale do Sinos (uno de los cuatro centros industriales de 

calzado en Brasil) constituye una de las mayores concentraciones industriales de 
cuero y calzado del mundo. Dispone de centros tecnológicos y está dotado de un 
sistema de información para toda la industria del calzado, un centro de estudios y 
desarrollo de nueva producción y técnicas de administración sectorial. 

 
Aunque sus exportaciones representan el 2,2% del comercio mundial, es con 

algo más de 150 millones de pares el sexto mayor exportador de calzado del 
mundo.  

 
EEUU es el principal destinatario de las exportaciones brasileñas de calzado (más 

de un 65% del valor total exportado). La Unión Europea aparece en segundo lugar, 
con cerca de 12% del valor total. 

 

Brasil ha conseguido esta situación de privilegio en el concierto internacional de 
la producción y comercialización de calzado, debido al apoyo del sector público, que 
ayudó a financiar a la industria local y diseñó y puso en marcha un conjunto de 
medidas orientadas a su modernización y mejora global: ventajas impositivas 
(como reducción de impuestos, pago diferido de los mismos, créditos tributarios y 
otras),  planes de marketing (como la elaboración de estudios, creación de bases 
de  datos, participación en ferias, etc.), colaboración en el acceso a equipamiento, 
nuevas tecnologías y formación.  

 
Con todo, Brasil está sintiendo también la presión de los competidores asiáticos, 

tanto en las exportaciones, en especial a Estados Unidos, como en las 
importaciones (se estima que Brasil ha pasado de importar unos 5 millones de 
pares en 2002 a cerca de 17 millones en el año 2005, de los que casi dos tercios 
provienen de China). 

                                            
23 Fuentes: ABICALÇADOS – Associação Brasileira das Indústrias de Calçados.  IVEX – Instituto 
Valenciano de la Exportación. 
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ITALIA24 

 
La industria del calzado en Italia constituye un sector económico de gran 

importancia, con 7.000 empresas y 100.100 trabajadores ocupados, en el año 
2004.  

 
Como en el resto de los otros países europeos productores de calzado, la 

industria italiana se encuentra concentrada en torno a áreas geográficas 
organizadas bajo la figura de distritos industriales, como son: Montebelluna y 
Verona en el Véneto, Fermo-Ascoli en Marche, Santa Croce en la Toscana y otros, 
como Apulia en Bari. Cada uno de ellos está especializado sobre todo en un cierto 
tipo de calzado: el deportivo – técnico en Montebelluna (nieve-montaña, patines, 
ciclismo, etc.), el calzado casual de piel en Verona o el semiartesanal de piel para 
señora en Fermo-Ascoli (el de mayor concentración empresarial, con cerca de tres 
mil empresas). 

 
Tanto la producción como las exportaciones italianas están disminuyendo de 

manera importante en el último quinquenio, como ocurre también en los otros 
países productores europeos. Con todo, Italia fue en el año 2004 el sexto productor 
mundial de calzado, con 281 millones de pares por valor de 7.310 millones de 
euros, y el cuarto mercado exportador con 279 millones de pares por valor de 
6.196 millones de euros (22,2 euros por cada par de calzado exportado). A su vez, 
Italia importó 311 millones de pares, por algo más de 2.575 millones de euros (8,3 
euros el par).  

 
Sus cuatro mercados principales son Alemania, Francia, EEUU, Gran Bretaña y 

Suiza. A su vez, las importaciones proceden, sobre todo de China (cerca del 41% 
de las importaciones), Malasia, Indonesia e India, además de Macao, como país 
intermediario de muchas operaciones. Cabe añadir, como ejemplo de la situación 
descrita, que la presencia de calzado chino en Italia ha crecido el 345% entre los 
años 1994 y 2004, con incrementos interanuales muy fuertes desde el año 2001.  

 
El calzado italiano es líder en el abastecimiento de los segmentos medio-alto y 

alto, sobre todo en piel (representa en torno al 45% de la producción total, 
mientras que en valor alcanza cerca del 65% de lo producido), en algunos 
segmentos de calzado técnico, en productos semielaborados de calidad e, incluso, 
en tecnología e industrias conexas. Se caracteriza, además, por el fuerte peso que 
tiene el componente “moda”; el binomio piel-moda es uno de los sustentos 
reconocidos del posicionamiento de su marca país, Made in Italy, del que a su vez 
se beneficia (también fomentan el posicionamiento complementario de marca 
región, como el caso del calzado Made in Montebelluna, dado que en cada distrito 
industrial se han adoptado estrategias competitivas diferentes, derivadas en cada 

                                            
24 Fuentes: ANCI - Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani. Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada de España en Milán. IVEX – Instituto Valenciano de la Exportación. 
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caso ya sea de la tipología de producto que se fabrica o del mercado que se 
atiende). 

 
PORTUGAL25 

 
Después de veinte años de crecimiento sostenido, la producción y las 

exportaciones portuguesas registran caídas desde los primeros años de este siglo. 
En el año 2003, la industria portuguesa contaba con unas 1.300 empresas, que 
daban empleo a cerca de 50.000 trabajadores, y su producción rondaba los 92 
millones de pares, por valor de casi 1,6 millones de euros. 

 
Portugal en ese año, es el octavo exportador mundial de calzado y el tercero de 

Europa, por detrás de Italia y España, con un volumen de 89,6 millones de pares. 
Alemania, Francia y el Reino Unido constituyen los principales clientes de calzado 
Portugués, con casi el 70% de las exportaciones. Con todo, supone apenas un 
pequeño porcentaje del total importado en dichos países (7,1%, 5,5% y 5,7%, 
respectivamente). 

 
Las importaciones han venido creciendo en volumen; en valor, sin embargo, 

algunos años se ha registrado una caída, lo que significa la entrada de producto a 
precios menores. 

 
Como en otros países europeos, en Portugal también ha habido deslocalización 

de algunas empresas hacia Asia, los países del Este o países del Norte de África, 
donde, además, intentan crear “clusters”26 empresariales en torno a la producción 
de  calzado.  

 
Pero también las industrias exportadoras portuguesas del sector consideran que 

el déficit de la imagen de Portugal en el exterior es una de las causas de lo que 
consideran debilidad de las exportaciones portuguesas de calzado. Junto a ello, 
citan también la competencia (sobre todo de China, pero también de España, Italia 
y los países del Este de Europa) y una respuesta inadecuada de la industria auxiliar 
local. 

 
La industria portuguesa del calzado ha sentido, además, los efectos de la 

desaceleración de las principales economías a donde exporta. Como ejemplos: 
Alemania, cuyas compras de calzado portugués cayeron en cantidad y valor un 
7,2% y un 5,7% respectivamente en el periodo 2000 - 2004; Francia, con una 
caída de las exportaciones del 5,2% en cantidad y valor; o el Reino Unido, donde 
Portugal exportó un 8,5% menos en cantidad y un 9,3% en valor. Con EEUU, sin 
embargo, ha ocurrido lo contrario. Las ventas de calzado portugués a este país han 
aumentado; un 38% desde el año 2000 (y un 40% durante el año 2004), 
convirtiéndolo en el cuarto cliente del calzado portugués. En el futuro, quieren tener 
mayor protagonismo en los países del este de Europa, y en Rusia. 

                                            
25 Fuentes: APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de 
Pele e seus Sucedâneos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa. 
26 Agrupación de empresas de diferentes sectores, ubicadas en una zona geográfica e interrelacionadas 
entre sí. 
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2.5. Aspectos favorecedores y limitantes de la competitividad europea. 

 
Como se ha visto, la industria europea del calzado afronta desde hace años una 

situación competitiva muy difícil que, lejos de remitir, ha llegado incluso a 
acentuarse recientemente.  

 
La Confederación Europea de la Industria del Calzado denunciaba que se habían 

producido a mediados del año 2005 unos crecimientos desmesurados de las 
importaciones procedentes de los países asiáticos, fundamentalmente de China (el 
700% en los primeros cuatro meses de dicho año, comparado con el mismo periodo 
del año anterior), acompañadas, además, con descensos del 28% en el precio 
medio por par de calzado importado (en total, en esos cuatro meses, se importó 
producto por un valor de unos 481,3 millones de euros, es decir, a un precio medio 
de 2,97 euros el par). Como efecto de este continuado ingreso de mercancía a 
precio bajo, la Confederación estima unas pérdidas del empleo europeo del sector  
entre  60.000 y 70.000 trabajadores directos e indirectos por año en los 25 países 
miembro, lo que significa una pérdida del 28,4% respecto de la situación existente 
en 1998 y que, se vaticina, caerá aún más drásticamente en los próximos dos años.  

 
La situación no ha variado mucho en los meses siguientes, puesto que se estima 

que la caída del precio medio por par importado de China se sitúe en el conjunto de 
2005 en el 22% con respecto al año 2004 y que cierren unas 900 industrias, con la 
consiguiente pérdida directa de empleo. 

 
Por otro lado, la industria europea no tiene acceso a una parte importante del 

mercado mundial de calzado, lo que es debido a un amplio abanico de barreras 
tanto tarifarias como no tarifarias, según la Confederación. 

 
Las dos cuestiones citadas constituyen, los dos principales obstáculos al normal 

desarrollo de su actividad y, por tanto, afectan gravemente las posibilidades 
competitivas de la industria europea del calzado. A continuación se abordan algo 
más en detalle ambas cuestiones. 

 
2.5.1. Los precios de importación. 

 
El análisis de los bajos precios a los que se importan los productos asiáticos tiene 

un componente asociado al coste real del producto en origen y otro relativo a 
prácticas irregulares en la formación del precio.  

 
En el primer caso, hay varios factores que contribuyen decisivamente a la 

formación de unos precios mucho más bajos que en la U.E.: los bajos costes 
laborales (en países como China, India, Turquía o incluso Brasil) y el resto de 
condiciones de trabajo (jornada laboral intensiva, diaria, semanal y anual), las 
ventajas financieras y las subvenciones a la producción por parte de las 
administraciones locales, las normativas o ausencia de ellas en otros órdenes, como 
el medioambiental, etc.  
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Por supuesto, hay otros factores como la curva de aprendizaje tras décadas de 
relocalización de la industria o la formación paralela de entornos con industria 
auxiliar del cuero y los componentes, que han ayudado también a países como 
China, Vietnam y otros. Las economías de escala que se derivan de ello son 
notablemente mayores que en el resto de países y, en muchos casos, casi 
imposibles de igualar. 

 
Efectivamente, las diferencias de coste por hora de trabajo entre unos países y 

otros son muy fuertes, como se refleja en el gráfico siguiente, en el que se ha 
elaborado un índice (Corea del Sur = 100), a partir de cual clasificar al grupo de 
países con un coste hora más bajo.  

 
Como se aprecia, los países con un índice más bajo, entre un 60% y un 90% 

más bajo que el nivel de referencia, son en su mayoría asiáticos: Pakistán, India, 
Filipinas, Indonesia, Tailandia, China y Malasia. Le acompaña en estos niveles 
algunos países latinoamericanos (México, Argentina y Brasil) y varios de la Europa 
del Este (Rumania, Eslovaquia y República Checa).  

 
El noveno lugar en el orden de mano de obra más barata en que se sitúa China, 

unido al tamaño y potencia de su tejido empresarial, están en la base de su 
liderazgo productor y exportador mundial. 

 
GRÁFICO 2.1. COSTE HORA DE TRABAJO.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: UBS (Prices and Earnings Around the Globe; Update 2005) 
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Las sucesivas reestructuraciones y mejoras tecnológicas introducidas en las 
industrias europeas de los países tradicionalmente productores, en defensa de su 
posición en el contexto internacional, no parecen haber sido suficientes por sí solas 
para frenar su pérdida de competitividad. En un contexto en el que el coste laboral 
representa en Europa en torno al 40% del coste fábrica del producto y con un nivel 
salarial medio muy superior al de los países antes citados, la industria ha debido 
acompañar las medidas antes citadas con otras de fortalecimiento de dicha posición 
competitiva.  

 
Por otro lado, como se dijo, existe una situación grave en lo que afecta a las 

prácticas comerciales de algunos países, que han hecho que la U.E. deba adoptar 
medidas de control y vigilancia, así como otras más restrictivas, como 
procedimientos anti-dumping sobre algunos tipos de calzado provenientes de China 
y Vietnam. Los datos que se presentan a continuación revelan la evolución del 
precio medio del par importado en Europa, de procedencia china, que ha caído un 
28%, situación de por sí bastante irregular. 

 
CUADRO 2.6. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EUROPEAS 

PROCEDNTES DE CHINA. 2004 - 2005 (PRIMER CUATRIMESTRE). 
Precio unitario (del par)  

Enero – Abril 2004 Enero – Abril 2005* 
640299 Zapato sintético 3,57 1,94 
640351 Zapato en Piel tipo 1 12,73 9,53 
640359 Zapato en Piel tipo 2 6,11 8,44 
640391 Zapato en Piel tipo 3 12,26 9,17 
640399 Zapato en Piel tipo 4 8,83 6,28 
640299 Zapato sintético 1,37 1,01 

Total Enero-Abril 4,13 2,97 
Fuente: Confederación Europea de Industrias del Calzado.  
* Estimación (datos incompletos para dos países miembros). 

 
 
La industria europea del calzado, a través de la Confederación Europea de 

Industrias del Calzado, apoya la adopción de estas medidas, para que los derechos 
que se apliquen tengan el nivel de exigencia adecuado y para que se incluyan todas 
las líneas de calzado no contempladas, que considera que están siendo afectadas, 
como por ejemplo el calzado infantil y el denominado STAF (calzado deportivo de 
tecnología especial) que habían quedado inicialmente fuera de la propuesta de la 
Comisión.  

 
Por su parte, algunos representantes sectoriales de la gran distribución han 

puesto en cuestión la necesidad o urgencia e adoptar este tipo de soluciones 
medidas. También lo ha hecho la Federación de la Industria Europea de Artículos 
Deportivos, que agrupa a unas 1.800 empresas europeas de dicho sector, 
incluyendo a empresas como Adidas, Nike, Reebok, Puma, Lotto o Fila. Desde esta 
asociación, se defiende el derecho a la libre importación de calzado deportivo de 
piel y se cree que el impacto de las medidas anti-dumping sí repercutirían en el 
aumento de precios al consumidor, que estiman sería del 25%. 

 
La Confederación Europea de Industrias del Calzado utiliza los siguientes 

argumentos para considerar que la adopción de medidas anti-dumping es legítima y 
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conveniente: responde a la constatación de la existencia de dicha práctica, a partir 
de datos objetivos; su puesta en marcha no debería repercutir en un aumento del 
precio del calzado para el consumidor, puesto que cree que el diferencial no se está 
trasladando actualmente al precio de venta al público, sino que serían los 
importadores de este tipo de productos los que verían afectado su margen; 
tampoco considera que se vean afectados los operadores logísticos y de la 
distribución, puesto que prestan sus servicios al conjunto del sector y por lo que 
sus servicios serían igualmente demandados. Además, la confederación invoca el 
artículo 21 del Reglamento Anti-dumping de la UE, que se refiere a la defensa de 
los intereses comunitarios en términos de protección del empleo y del consumidor, 
así como de un nivel de competencia y condiciones apropiados. 

 
  

2.5.2. El acceso a los mercados. 
 
Como se ha dicho, la vulnerabilidad que siente y expresa la industria europea, 

tiene en el acceso a los mercados exteriores una de sus causas. Las dificultades de 
acceso a dichos mercados se deben a dos tipos de situaciones bien diferentes.  

 
Por un lado, las exportaciones europeas se ven limitadas por la propia 

competitividad de las procedentes de otros países, como las asiáticas, sobre cuya 
completa lealtad existen dudas, según quien la califique. Así, las exportaciones de 
la industria europea se encontrarían en condiciones de desigualdad no sólo por 
precio, sino por ese otro tipo de elementos no deseables.  

 
El efecto de esta situación se aprecia, indirectamente, a través de la evolución 

de las exportaciones europeas. Como se ha visto en los apartados dedicados al 
análisis de la evolución del comercio exterior de la industria europea, las 
exportaciones en los principales países de destino: en el caso de Estados Unidos, el 
más importante, la pérdida del volumen vendido entre los años 1998 y 2004 ha 
sido del 37% (además, la participación de este país en el conjunto de las 
exportaciones europeas viene cayendo); caídas similares se han producido en otros 
países de destino importantes, el 37% en Canadá, el 35% en Rusia y el 32% en 
Japón.  

 
Esta situación podría tener una lectura positiva (menor dependencia de las 

ventas con respecto a esos mercados clientes), si las ventas totales hubiesen 
aumentado o se mantuviese, pero la realidad es la contraria, ya que entre los años 
1998 y 2004 se han perdido el 28,8% de las ventas, en volumen, por lo que la 
pérdida de parte de los mercados antes citados no está siendo compensada por 
ventas a otros países. 

 
Por otro lado, las importaciones europeas no encuentran reciprocidad en 

términos de exportaciones en muchos de los países proveedores. La posición de la 
industria europea del calzado, en este sentido, es que en buena parte de los países 
con los que se realizan operaciones de importación no hay reciprocidad en cuanto a 
la posibilidad de efectuar operaciones de exportación semejantes. Se concluye, así 
que “la industria (europea) no quiere vivir por más tiempo con un mercado interno 
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abierto y mercados de exportación cerrados” (CEC, 2005). Sobre la base de la 
defensa del libre comercio, la industria europea procura superar las trabas 
existentes al libre comercio, en el convencimiento de que el proteccionismo daña 
gravemente la competitividad y el espíritu emprendedor. 

 
Si se comparan las exportaciones desde Europa hacia los países principales 

proveedores de calzado a Europa, con las importaciones provenientes de éstos, se 
obtiene como resultado una balanza comercial muy negativa. 

 
CUADRO 2.7. INDICADOR COMPARATIVO DE LA BALANZA COMERCIAL 

(exportaciones europeas a los principales proveedores entre importaciones 
procedentes de los mismos; en %). 

 INDICADOR EN 2002 INDICADOR EN 2003 
China 0,10 0,14 
Vietnam 0,04 0,03 
Rumania 2,92 2,39 
Indonesia 0,25 0,15 
India 0,40 0,61 
Malasia 0,57 0,41 
Tailandia 0,34 0,39 
Macao 0,07 0,04 

Fuente: Confederación Europea de Industrias del Calzado.  
 
Como se aprecia, el indicador analizado arroja en todos los casos un resultado 

muy desfavorable para los intereses comunitarios. Esta situación, derivada de la 
imposición de distintos tipos de barreras, no es muy diferente en otros mercados, al 
punto de hacer concluir a la Confederación Europea de Industrias del Calzado que el 
70% de los mercados de exportación permanecen cerrados para el calzado 
europeo. 
 
2.6. Demandas sectoriales de la industria europea ante los retos planteados. 

 
La industria europea del calzado, a través de sus representantes, plantea 

actualmente una serie de demandas urgentes ante las autoridades comunitarias, 
que pueden resumirse de la siguiente manera (CEC, 2005):  

 
▪ En primer lugar, la prohibición de entrada de mercancía en condiciones 

fraudulentas, mediante la adopción de las medidas anti-dumping27 y la 
consecuente dotación de recursos y equipos de investigación para la adecuada 
determinación de las mismas. Paralelamente, la necesidad de negociaciones 
bilaterales con distintos países para alcanzar acuerdos que respeten las 
normas de la OMC. 

 
▪ En segundo lugar, la mejora del acceso a los mercados de los productos 

europeos, a través de las negociaciones bilaterales que lo posibiliten. El sector 
considera que debe promoverse el comercio internacional bajo condiciones de 

                                            
27 La finalidad de medidas anti-dumping es impedir la venta de productos en el 
exterior a precios por debajo de los del mercado local y, en general, en el mercado 
mundial; y, con frecuencia, por debajo incluso de los costes de producción. 
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igualdad entre las partes, y con las menores barreras a la importación y 
exportación posibles, en un marco de prácticas comerciales leales. 

 
▪ Insistir en la importancia de recordar a los países miembros la necesidad de 

controlar en sus territorios la aplicación de las Directivas y Reglamentos 
comunitarios referidos a la salud, el medio ambiente y el contenido químico de 
los productos que se comercializan en ellos (en este caso, del calzado).     

 
▪ Finalmente, insistir en la necesidad de que en cada par de zapatos importados 

figure cuál es el país de origen del producto, respondiendo a la demanda de 
los consumidores de disponer de información clara sobre el país de origen de 
los productos que adquieren.  

 
 

2.7. Respuesta estratégica de la industria europea. 
 

La industria europea confía en que las citadas demandas sean atendidas por 
las autoridades comunitarias y nacionales. Por su parte, han establecido una 
serie de objetivos estratégicos para poder mantener una posición competitiva 
favorable. La Confederación Europea de Industrias del Calzado considera que si 
se dan estas circunstancias se está en condiciones de mantener una cuota del 
10% del mercado internacional del calzado en los años próximos.  

 
Con todo, se es consciente de la necesidad de fortalecer aún más su posición 

en términos de diseño, marca y tecnología, con la profundización de acciones de 
modernización de las estructuras industriales directas y de las empresas conexas 
y de soporte para la actuación comercial dentro y fuera de Europa. La industria 
defiende la adecuación del calzado que produce a las necesidades y expectativas 
de los consumidores europeos, especialmente en productos que expresan la 
moda y personalidad del vestir pero también en productos para el “mercado 
masivo”; e intenta dialogar con el canal minorista para una mejor colaboración y 
satisfacción del consumidor. 

 
En tal sentido, la Confederación plantea la conveniencia de: 
 

▪ Intensificar su actuación en la asociación de los conceptos calidad y moda con 
los productos europeos y su difusión en los mercados emergentes de Europa 
del Este y de Asia, como valor añadido real y rasgo diferencial identificador de 
los productos europeos. 

 
▪ Continuar con el desarrollo de los planes en marcha de mejora global y 

continua de la calidad del calzado europeo, mediante la asignación de 
recursos para la investigación del calzado en general y los productos 
especializados, de seguridad y protección, en particular. 

 
▪ Fomentar la fidelidad de los consumidores ofreciéndoles calzado saludable, 

especialmente en edades infantil y juvenil, así como calzado cómodo. 
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▪ Desarrollar e incorporar el concepto de personalización del calzado. 
 
▪ Colaborar con el pequeño y mediano comercio minorista especializado, como 

canal de la citada oferta de calidad.  
 
 

2.8. Resumen. 
 

De lo expuesto sobre el estado actual y evolución reciente de la producción y 
comercialización de calzado en el mundo, puede destacarse lo siguiente: 

 
 Situación mundial 
▪ Los principales productores mundiales son China, India, Brasil e Indonesia. A 

China corresponde un 52% del total mundial y a los cuatro países en 
conjunto el 67%. 

▪ Las mayores exportaciones corresponden a China (57% del total mundial), 
Hong Kong, Italia y Vietnam.  

▪ Los principales mercados consumidores son China y Estados Unidos, aunque 
el mayor importador mundial es Estados Unidos, muy por encima del resto 
(entre los que destacan: Hong-Kong, Japón, Alemania y Reino Unido), ya 
que China apenas participa en un 0,1% de las compras mundiales de 
calzado, es decir, consume fundamentalmente producto local. 

  
 Situación del sector industrial en la UE 
▪ Está estructurado en un gran número de pequeñas y medianas empresas. 
▪ Alta concentración geográfica en regiones con alto grado de especialización 

funcional. 
▪ Existen diferencias importantes entre estados: en Alemania y Francia se 

emplea de media 100 personas, mientras que en España, Portugal e Italia el 
promedio es de entre 10 y 15 trabajadores por empresa. 

▪ Aumento del consumo aparente en los últimos años, como resultado de 
mayores importaciones. 

 
 Evolución reciente y retos de la globalización: 
▪ La mano de obra es el factor determinante en la industria del calzado, 

debido a la escasa automatización de algunos procesos de fabricación. 
▪ El precio del par importado de China es de 2,8 euros, muy inferior al del 

resto de los grandes exportadores, siendo en España de 16,5 euros. 
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3.1. Introducción. 

 
Una vez expuestos los principales datos del mercado mundial del calzado, se 

analiza a continuación la situación española (producción, exportaciones e 
importaciones) y los hechos más destacables en la evolución reciente.  

 
La industria del calzado está íntimamente vinculada con algunos otros sectores, 

como el de curtidos (preparación, curtido y acabado del cuero) y el de componentes 
del calzado, que configuran conjuntos empresariales altamente interdependientes, 
en la medida en que constituyen los eslabones básicos de la cadena industrial.   

 
En el capítulo se exponen algunas magnitudes de todos estos sectores, si bien la 

mayor del mismo se destina a analizar el sector de fabricación de calzado, en tanto 
producto acabado y a distintos aspectos relativos al consumo de calzado en España. 

 
  

3.2. Evolución del sector. 
 
España ha sido un país tradicionalmente productor y exportador de calzado. Con 

una industria radicada principalmente en la Comunidad de Valencia; empresas de 
muy diversas características en configuración, sistemas de producción y formas de 
comercialización han venido desempeñando un papel de gran importancia en el 
aprovisionamiento de calzado a países del resto de Europa y Estados Unidos. Sin 
duda, el diferencial de coste de la mano de obra en España durante muchos años, 
proporcionó a nuestros productos una ventaja en precios, difícil de igualar por 
países industrializados de nuestro entorno. 

 
 



 53 

Con la entrada de España en la Comunidad Europea, se produce un creciente 
incremento en nuestro nivel de vida y de costes generales de producción, y la 
progresiva entrada de calzado procedente de otras economías, entre las que cabría 
citar las asiáticas (la de China más en concreto) y la brasileña. Al mismo tiempo los 
productos españoles pierden cuota de mercado dentro y fuera de nuestras 
fronteras.  

 
Algunos de los estudios existentes, explican de forma detallada el por qué y el 

cómo de dicha evolución Es el caso del trabajo “Evolución de la Industria Española 
del Calzado. Factores relevantes en las últimas décadas” (Tortajada, Fernández e 
Ybarra, Revista de Economía Industrial, 2005). En este trabajo se distinguen tres 
fases, cuya definición viene de la consideración de los cambios ocurridos en varios 
factores: costes, estructura productiva, tecnología, utilización de los recursos 
humanos, demanda y distribución. 

 
CUADRO 3.1. FASES EN LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL 

CALZADO, DURANTE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS. 

FASES 
(Variables) 

I. DÉCADAS 60-70 
(1ª mitad) 

II. DÉCADAS 70 
(2ª mitad) 80-90 (1ª 

mitad) 

III. DESDE DÉCADA 
90 (2ª mitad) 

Contextos interno y 
externo 

Desarrollo económico 
importante. Apoyo a la 
exportación. Financiación 
privilegiada. 
Devaluaciones periódicas 

Crisis intermitentes de 
mercados y precios 
(petróleo, materias 
primas). Riesgos 
monetarios, inflación 
interna y tipos altos de 
interés. Primera oleada 
de nuevos países 
productores. 

Adhesión a la Unión 
Monetaria. Mejora del 
contexto financiero y 
monetario (menor 
inflación, menores tipos, 
paridades estables). 
Aumento de la 
competencia interna- 
cional (China, Vietnam, 
Europa Oriental). 

Principales macro 
magnitudes 

Crecimiento intenso de la 
producción, de la 
exportación y del 
consumo aparente. 

Crisis periódicas con 
evolución oscilante de las 
variables. Inicio de las 
importaciones. 

Crecimiento sostenido de 
exportaciones y, sobre 
todo, de las 
importaciones (depor-
tivo y gamas bajas). 

Estructura productiva Abandono actividad 
artesanal. Producción 
fordista. Crecimiento del 
tamaño de las firmas. 
 
 
 

Desmembración y espe-
cialización flexible. 
Reducción del tamaño 
medio. Aparición de la 
industria de componen- 
tes y auxiliar: hormas, 
tacones, suelas, plan-
tillas, troquelados, etc. 

Reestructuración por 
especialidades. Redes de 
subcontratación de 
la fabricación. Liderazgo 
basado en el diseño y la 
distribución. Crisis del 
calzado deportivo. 
Deslocalización. 

Tecnología e 
innovación 

Generalización de la 
mecanización de las 
líneas de fabricación con 
tecnología italiana. 
 

Introducción de los 
materiales plásticos y 
maquinaria específica. 
 

Tecnologías CAD-CAM en 
diseño, corte, etc. 
Materiales con mayor 
variedad, calidad e 
influjo de la moda. 
Adopción de las TIC en la 
gestión. 

Recursos humanos Subcontratación 
estacional de trabajo a 
domicilio. Aumento del 
empleo. 

Escasez de personal 
cualificado. 
Generalización de la 
economía informal.  

Fuga sectorial de 
trabajadores. Baja 
preparación para nuevos 
puestos de trabajo. 

Demanda y 
distribución 

Calzado clásico. Pocos 
modelos y tirón de la 
demanda exterior 
controlada por 
importadores 
extranjeros. 
 

Expansión del calzado 
deportivo y  
estancamiento del 
clásico. Aumento de 
redes y marcas 
comerciales. 

Aumento del número de 
segmentos (casual, 
calzado técnico) y de los 
modelos por segmento. 
Presión de la moda en el 
diseño y las casas 
comerciales en el sector. 

Fuente: Tortajada, Fernández e Ybarra, Revista de Economía Industrial. 2005.  
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Como se ve, tras los primeros años de este marco temporal, de fuerte desarrollo 

y apoyo institucional, se entra en una segunda etapa de dificultades de índole 
macroeconómica, que produjeron desajustes en las estructuras propias del sector. 
En la segunda mitad de esta fase, como respuesta a lo anterior, se produce un 
importante cambio en los procesos productivos y en la configuración de las 
empresas, una mayor tendencia hacia la especialización y la flexibilidad, con un 
desarrollo más equilibrado de las actividades auxiliares y una mayor diversificación 
en el destino de las exportaciones y el inicio de las importaciones de procedencia 
asiática. En la tercera fase, se consolidarían los cambios citados, dando paso a la 
situación actual, en términos generales; cabe añadir la fuerte bajada de los tipos de 
interés y la progresiva reducción de barreras comerciales, por las negociaciones  en 
el marco de la Organización Mundial del Comercio.  
 

En la última década, comienzan algunas empresas españolas a fabricar en otros 
países, bien sea líneas de producto completas o partes de cada producto. En 
principio, la fabricación exterior fue a Marruecos, aunque debido a algunos 
problemas de calidad, ha habido también movimientos hacia países de Europa del 
Este, pero principalmente hacia China, dado que este país tiene una alta capacidad 
de desarrollo (han aprendido muy rápidamente, tras la implantación de las 
multinacionales que fabrican allí calzado deportivo) y, por supuesto, también una 
gran capacidad productiva, lo que hace posible obtener grandes tiradas, mejorando 
poco a poco la calidad del producto. 

 
Paralelamente, se ha dado un proceso de diversificación de actividades, de modo 
que algunos industriales se han convertido en importadores, otros están asumiendo 
funciones mayoristas, otros están desarrollando su propia cadena minorista de 
tiendas… o se dan varias de estas situaciones simultáneamente. Como 
consecuencia, algunas empresas de origen industrial se han convertido en 
empresas comercializadoras que controlan diseño, distribución, calidad del 
producto, formación, y marketing, pero la fabricación se hace en plantas de otros 
países, estén o no integradas en su grupo empresarial o con parte de la producción 
aún en España. Es otro modelo de negocio. 

 
Como en el caso del resto de la industria europea del sector, la española 

compite, sobre todo, en los segmentos de mercado medio-alto y alto, invirtiendo en 
calidad, marca-diseño y distribución. 

 
 

3.3. Principales indicadores de la industria del calzado y conexas. 
 

En torno a la fabricación de calzado existe un conjunto de diversas actividades 
económicas, relacionadas con los suministros de productos y servicios, entre las 
que cabe destacar las empresas de curtidos, las de componentes directos del 
calzado (sus partes y materiales afines), las de maquinaria para su producción, 
además de otras auxiliares (productos plásticos, químicos, textiles, embalajes, 
etiquetas…) y de servicios (consultoría, diseño, sistemas, formación…).   

 



 55 

La evolución seguida por las empresas de estos tres grupos de actividades es 
paralela, debido a su estrecha interdependencia y se ajusta a lo expuesto en el 
cuadro explicativo anterior. Se parte de un tipo de producción muy artesanal, con 
las distintas fases de elaboración del producto integradas en una misma empresa y 
una visión muy centrada en la fabricación y en el mercado interior y se avanza poco 
a poco hacia la alta tecnificación, especialización y diversificación, más orientada al 
consumidor y con importante peso de mercados exteriores.  

 
Siguiendo la visión expuesta por las propias asociaciones sectoriales (FICE, 

CEC-FECUR y AEEC), puede decirse que en los primeros años del desarrollo, años 
sesenta del siglo XX, parte de las actividades conexas coexistían integradas dentro 
de la misma fábrica de calzado (salvo las etapas más básicas de transformación de 
las materias primas), para poco a poco salir de las mismas, generándose un tejido 
empresarial que, durante esos años y durante la segunda etapa de evolución antes 
descrita, fue dando lugar a la denominada industria auxiliar, inicialmente vinculada 
a un único cliente o fábrica de calzado en España y, más tarde, evolucionando 
como proveedores menos dependientes de dichos fabricantes. 

 
Dentro de la industria auxiliar se suele diferenciar entre las empresas dedicadas 

a cubrir fases o secciones específicas del procedo productivo (aparado28, 
timbrado29, refuerzos30, serigrafías31, bordados, troquelados32, etc.), denominadas 
“talleres de la  industria auxiliar”, y de perfil algo más dependiente en el sentido 
antes expuesto, y las que se dedican a la fabricación de artículos terminados como 
las suelas, prefabricados, hormas, tacones, adornos, plantas, tejidos, etc., menos 
apegadas al fabricante local. En todo caso, cada vez se hace más necesario lograr 
una posición competitiva más fuerte e independiente, debido al hecho de que 
algunos importantes fabricantes españoles producen ya fuera, en especial en países 
asiáticos, donde compran los componentes necesarios para la producción del 
calzado; por ello, esta industria persigue poder ofertar un producto de calidad, que 
requiere mano de obra cualificada, tecnología avanzada y que incorpora diseño y 
moda.  

 
El sector de industrias curtidoras tiene como destino final de sus productos el 

calzado (la mayor parte son surtidos para forros, le siguen las proveedoras de 
suelas y, finalmente, las de empeine), la marroquinería, la confección y la tapicería. 
Por su parte, entre las actividades de las empresas de componentes y maquinaria 
para el calzado, predominan la producción de materiales sintéticos, textiles, cueros, 
pieles, hormas, tacones, suelas, componentes, accesorios, adornos metálicos, 
productos químicos, maquinaria y equipos para calzado.  

 
Se aportan a continuación los principales indicadores de la evolución reciente 

(años 2000 a 2004) de estos tres grupos de actividades, extraídos de la 
información facilitada por las respectivas asociaciones sectoriales. Los datos 

                                            
28 Proceso de cosido de las piezas de un zapato, para que con posterioridad se unan y cosan a la 
plantilla.  
29 Etiquetado. 
30 Piezas para los puntos débiles. 
31 Método de estampación. 
32 Recortado de una pieza. 
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expuestos reflejan unas cifras de unidades productivas inferiores a las que registran 
las fuentes oficiales (como el Directorio Central de Empresas, DIRCE, del Instituto 
Nacional de Estadística, o del Fichero de Empresas de Camerdata, del Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio). Aun asumiendo ciertos sesgos (por perfil de 
empresa o ubicación) se ha optado por trabajar con las cifras aportadas por las 
asociaciones, puesto que son las que se vienen utilizando en la planificación 
sectorial, tanto por parte de las entidades de representación sectorial como de las 
administraciones responsables.  

 
 
CUADRO 3.2. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA 

INDUSTRIA DEL CALZADO, CURTIDOS Y COMPONENTES (Años 2000 - 2004). 

  2000 2001 2002 2003 2004 

Curtidos      
Empresas(total) 
Con destino calzado*     

168 
102 

Empleo (total)     5.205 
Producción suela  (Tn) 5.500 5.500 5.800 4.820 4.300 
Producción resto (miles m² ) 49.150 49.050 42.906 39.318 36.727 
Producción (miles euros) 1.288.571 1.425.005 1.247.084 1.086.602 957.679 
Exportación (miles euros)** 456.998 525.363 435.813 357.756 317.746 
Importación (miles euros)** 387.822 463.789 340.496 332.904 307.357 

Componentes      
Empresas (estimado)***     603 
Empleo 16.500 15.200 15.000 12.900 11.130 
Producción (miles euros) 889.498 913.538 911.250 779.119 653.250 
Exportación (miles euros) 213.317 220.242 222.049 196.134 197.823 
Importación (miles euros 192.838 194.650 192.584 198.837 189.936 

Calzado      
Empresas 2.794 2.761 2.819 2.287 2.584 
Empleo 47.030 48.122 46.309 44.453 40.771 
Producción (miles pares) 202.683 209.382 197.932 171.018 147.382 
Producción (miles euros) 3.033.321 3.157.590 3.120.384 2.740.343 2.435.367 
Exportación (miles pares) 141.733 141.709 136.826 126.837 108.467 
Exportación (miles euros) 1.960.884 2.102.869 2.118.635 1.919.923 1.754.198 
Importación (miles pares) 80.090 83.010 104.263 131.261 189.452 
Importación (miles euros) 669.932 739.038 829.691 1.008.848 1.145.595 

Fuentes: FICE, CEC-FECUR y AEEC. 
Elaboración propia. 
*Empresas del sector cuya producción tiene como destino final el calzado (los otros destinos posibles se 
clasifican como: marroquinería, confección y tapicería): 47 de ellas proveen principalmente forros, 18 
suelas y, otras 9, empeines. 
**Incluye capítulo 41 completo más “double FACE”. 
***Estimación, basada en los datos de empresas integradas en la AEEC. 

 
 
Como se aprecia, si bien los datos expuestos perfilan una evolución similar, 

reflejo de la caída en la producción española de calzado y la deslocalización 
industrial, el sector de componentes ha sido capaz de mantener su presencia en los 
mercados internacionales en el quinquenio analizado, gracias a la menor 
dependencia, del mercado local, al tiempo que no se ha visto negativamente 
afectado en términos de importaciones.   
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Otra característica importante de estos sectores es su alta concentración 
geográfica, por Comunidad Autónoma y, dentro de éstas, por comarcas: 

 
▪ Casi todas las empresas de curtidos se reparten en tres zonas: en Cataluña (el 

43% del empleo y el 46% de las industrias), en la Comunidad Valenciana (el 
27% del empleo y el 31% de las industrias) y en Murcia (el 13% del empleo y el 
11% de las industrias). 

 
▪ Casi nueve de cada diez empresas de componentes contempladas están 

radicadas en la Comunidad Valenciana, el 4% en Cataluña, el 3% en La Rioja y 
el 1% en Murcia (no se dispone de datos desagregados por empleo).  

 
▪ En cuanto a la industria del calzado, el 66% está en la Comunidad Valenciana (y 

el 65% del empleo), el 11% está en Castilla-La Mancha (también el 11% del 
empleo) y el 6% en La Rioja (el 7% del empleo). 

 
En el cuadro siguiente se expone la distribución porcentual de las empresas en 

las principales Comunidades Autónomas, para cada grupo de industrias. 
 
 

CUADRO 3.3. ESTRUCTURA TERRITORIAL DE LAS INDUSTRIAS DEL 
CALZADO Y EMPRESAS CONEXAS (Año 2004). 

EMPRESAS DE CURTIDOS 
(%) 

EMPRESAS DE 
COMPONENTES (%) 

EMPRESAS DEL CALZADO 
(%) 

Cataluña 46% Comunidad Valenciana 89% Comunidad Valenciana 66%
Comunidad Valenciana 31% Cataluña 4% Castilla-La Mancha 11%
Murcia 11% La Rioja 3% La Rioja 6%
Madrid 2% Murcia 1% Islas Baleares 5%
Otras Comunidades 10% Otras Comunidades 3% Aragón 4%
  Murcia 4%
  Otras Comunidades 4%

TOTAL 100% TOTAL 100% TOTAL 100%
 

Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 
 
 
3.4. Estructura empresarial básica de la industria del calzado. 
 

Según datos del año 2004, hay en España 2.584 industrias de calzado, un 7,5% 
menos que en el año 2000. En este sentido, la evolución registrada durante el 
último quinquenio presenta alguna particularidad: 

 
 Durante los años 2000 y 2002 se observa cierta estabilidad en el número de 

empresas, pasando de 2.794 en 2000 a 2.819 en 2002. 
 
 En el 2003 se observa un importante descenso, hasta 2.287 empresas 

(aproximadamente un 19% inferior al año anterior). 
 
 El posterior repunte del año 2004, hasta las 2.584 empresas. 
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Estas variaciones cabrían atribuirlas a que muchas de las sociedades que durante 
el período 2000-2002 habían presentado mayor estabilidad (las de 10 a 100 
trabajadores, sobre todo), han presentado expedientes de regulación de empleo y 
desdoblamiento de sus plantillas. En empresas con más de 50 trabajadores se ha 
podido verificar una tendencia a separar unidades productivas, constituyendo otras 
empresas de menor dimensión con la finalidad de obtener con ello mayor 
flexibilidad y agilidad. La contrapartida de esta estrategia es la mayor dificultad de 
esas empresas para constituir una marca propia fuerte.  

 
La práctica totalidad de las empresas españolas de calzado (el 97,2%) tienen 

menos de 50 empleados. En los extremos, puede hablarse de un 29,1% con hasta 
cinco trabajadores y, por otro lado, el 0,1% de las industrias con más de 200 
empleados. 

 
 Entre 3 y 5 trabajadores el 29,1% de las industrias. 
 Entre 6 y 9 trabajadores el 21,7%. 
 Entre 10 y 19 trabajadores el 27,5%. 
 Entre 20 y 49 trabajadores el 19,0%. 
 Entre 50 y 99 trabajadores, el 2,2%. 
 Entre 100 y 200 trabajadores, el 0,5%. 
 Y de más de 200 trabajadores, el 0,1%. 

 
CUADRO 3.4. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS, SEGÚN 

TRABAJADORES EMPLEADOS (Años 2000 – 2004). 
TRAMO, SEGÚN  
TRABAJADORES 

2000 2001 2002 2003 2004 
2003-
2004 

De 3 a 5 784 803 831 470 751 59,8% 
De 6 a 9 619 540 569 498 561 12,7% 
De 10 a 19 692 717 743 677 710 4,9% 
De 20 a 49 574 597 569 552 490 -11,2% 
De 50 a 99 101 81 86 77 58 -24,7% 
De 100 a 200 22 21 17 10 12 20,0% 
Más de 200  2 2 4 3 2 33,3% 

TOTAL 2.794 2.761 2.819 2.287 2.584 -13,0% 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 
 

La mayor parte del empleo está ocupado en las empresas que tienen entre 6 y 
19 empleados. Desde esta perspectiva, también se puede apreciar fácilmente el 
efecto de fragmentación de empresas medianas y grandes entre los años 2003 y 
2004, puesto que el empleo ocupado en las más pequeñas ha crecido un 61% en 
dicho periodo, frente a caídas en casi todos los otros tramos, sobre todo en el más 
alto. 

 
Más concretamente, entre los años 2003 y 2004 la caída del empleo fue del 

8,3%, lo que representa una pérdida de aproximadamente unos 3.500 puestos; en 
el conjunto del periodo contemplado, entre 2000 y 2004, la caída ha sido del 
13,3%, con más de 6.000 puestos de trabajo desaparecidos. 
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CUADRO 3.5. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO, POR TRAMOS (Años 2000 – 2004). 

TRAMO, SEGÚN  
TRABAJADORES 

2000 2001 2002 2003 2004 2003-2004 

De 3 a 5 3.108 3.212 3.240 1.809 2.913 61,0% 
De 6 a 9 4.454 4.050 4.136 3.680 3.996 8,6% 
De 10 a 19 9.587 10.291 11.219 11.773 10.869 -7,7% 
De 20 a 49 19.568 20.795 20.325 19.909 16.622 -16,5% 
De 50 a 99 7.371 6.175 4.221 4.822 4.133 -14,3% 
De 100 a 200 2.509 3.102 2.074 1.673 1.772 5,9% 
Más de 200  433 497 1.094 787 466 -40,8% 

TOTAL 47.030 48.122 46.309 44.453 40.771 -8,3% 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 
Por otro lado, y como se ha dicho, el sector está bastante concentrado 

territorialmente. Se encuentra presente, sobre todo, en la Comunidad Valenciana,  
donde se ubican dos tercios del total. La provincia de Alicante (principalmente en 
las poblaciones de Elche, Elda y Villena) contribuye de forma significativa a esta 
concentración geográfica. 

 
La comparación del tamaño de las industrias, en términos de empleo, existentes 

en las distintas Comunidades Autónomas, permite ver que las radicadas en las 
Comunidades Valenciana, Castilla-La Mancha, La Rioja e Islas Baleares tienen un 
tamaño algo mayor que las de Aragón, Murcia y Andalucía. 

 
 

CUADRO 3.6. REPARTO DEL NÚMERO DE INDUSTRIAS POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS, EN FUNCIÓN DEL NÚMERO EMPLEADOS (Año 2004). 

 
3 A 5 6 A 9 10 A 19 20 A 49 50 A 99 

100 A 
200 

MÁS DE 
200 

TOTAL  

C. Valenciana 510 374 464 330 25 7 1 1.711 

Castilla - La Mancha 77 66 76 40 13 2 1 275 

La Rioja 47 31 31 44 9 1 0 163 

Islas Baleares 25 19 43 25 6 1 0 119 

Aragón 23 22 39 23 1 0 0 108 

Murcia 34 29 30 12 1 0 0 106 

Andalucía 13 7 9 3 0 0 0 32 

Otras Comunidades 22 13 18 13 3 1 0 70 

TOTAL 751 561 710 490 58 12 2 2.584 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
Por otro lado, la evolución de la distribución del empleo por Comunidades 

Autónomas, a lo largo del quinquenio 2000–2004, permite apreciar caídas 
importantes del mismo en zonas como la Comunidad Valenciana, Castilla-La 
Mancha, Islas Baleares o Murcia, mientras que parece haberse conseguido una 
mayor estabilidad relativa en el conjunto del periodo citado, en La Rioja y en 
Andalucía.  

 
Entre 2003 y 2004, el descenso del empleo es también generalizado en todas las 

Comunidades, si bien es especialmente intenso en Aragón (-11,1%), así como en el 
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principal soporte productivo nacional, es decir, en la comunidad Valenciana, donde 
cae un 9,5%. Por el contrario, Andalucía se mantiene prácticamente sin 
variaciones. 

 

CUADRO 3.7. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO, SEGÚN SU UBICACIÓN (Años 2004). 

EMPLEO, SEGÚN 
UBICACIÓN 

2000 2001 2002 2003 2004 
2003-
2004 

Comunidad Valenciana 30.748 31.315 30.738 29.140 26.365 -9,5% 
Castilla-La Mancha 4.915 5.119 4.956 4.923 4.667 -5,2% 

La Rioja 3.104 3.169 3.017 3.094 2.941 -5,0% 

Islas Baleares 2.615 2.562 2.504 2.535 2.335 -7,9% 

Aragón 2.098 2.420 2.137 1.913 1.701 -11,1% 

Murcia 1.486 1.521 1.365 1.249 1.173 -6,1% 

Andalucía 403 370 372 424 421 -0,7% 

Otras Comunidades 1.661 1.646 1.220 1.175 1.168 -0,6% 

TOTAL 47.030 48.122 46.309 44.453 40.771 -8,3% 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 
 

Otra dimensión de la citada concentración del sector, se aprecia claramente al 
analizar los datos de producción por territorio. La Comunidad Valenciana ocupa el 
primer lugar como centro productivo del sector, representando prácticamente dos 
tercios de la producción en volumen y en valor. En términos absolutos, durante el 
año 2004 en esta Comunidad Autónoma se produjeron más de 94 millones de pares 
de zapatos.  

 

GRÁFICO 3.1. REPARTO TERRITORIAL DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA 
DE CALZADO, EN VOLUMEN (Año 2004). 
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      Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 
 

 
El resto de regiones tienen un peso muy inferior en la producción nacional, 

sobresaliendo entre ellas Castilla La Mancha (9,8% de la producción) y La Rioja 
(10,7%). 

 
Más en concreto, la Comunidad de Castilla-La Mancha, tiene los núcleos de 

Almansa y Fuensalida. Aragón los de Illueca y Brea de Aragón. Murcia los de 
Alhama y Yecla. Por último, en Huelva existe una presencia de industria zapatera 
en Valverde del Camino. 

 
 

3.5. Producción española de calzado. 
 
España produjo en el año 2004 casi 147,4 millones de pares, por un valor de 

unos 2.435,4 millones de euros. En relación con el año 2003, se ha registrado una 
nueva caída tanto del volumen de la producción como del valor de lo producido, 
consolidando la tendencia que se registra desde el año 2000; concretamente, se 
produjeron un 14% menos de pares que en 2003, por un valor inferior en un 11% 
al del año anterior. Pero es que, desde el año 2000, se ha perdido más de una 
cuarta parte de la producción (27,3%) y casi una quinta parte del negocio (19,7%).  

 
El precio medio del par producido no varió mucho en el periodo contemplado, 

pasando de 15,0 euros en el año 2000 a 16,5 euros en el año 2004. 
 
 
CUADRO 3.8. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CALZADO (Años 2000-

2004). 

  2000 2001 2002 2003 2004 

Producción (miles de pares) 202.683 209.382 197.932 171.018 147.381 

Producción (miles de euros) 3.033.320 3.157.591 3.120.384 2.740.343 2.435.367 

Precio medio (€/par) 15,0 15,1 15,8 16,0 16,5 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 
Elaboración propia. 
 
 

Por otro lado, como se ha dicho, la mayor parte de la producción correspondió 
en el año 2004, como en los anteriores, a la industria radicada en la Comunidad 
Valenciana. Es interesante señalar las fuertes diferencias existentes en cuanto al 
valor del par producido: el calzado de la Comunidad Valenciana se encuentra, 
lógicamente, en torno a la media, ya que es quien más contribuye a formarla; los 
casos más alejados se dan, en el lado del calzado de más alto valor producido, en 
Islas Baleares, cuyo calzado tiene un precio medio de 36,3 euros el par y en 
Andalucía, con 23,5 euros el par. De otro lado, el calzado de menor valor producido 
se da en Murcia (10,5 euros el par) y La Rioja (11,0 euros el par). 
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CUADRO 3.9. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA PRODUCCIÓN DE 
CALZADO  (Año 2004). 

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

PARES % EUROS % 
PRECIO 
MEDIO 
(€/PAR) 

Comunidad Valenciana 94.127.214 63,9% 1.598.818.383 65,7% 17,0 
Castilla - La Mancha 14.503.626 9,8% 270.569.270 11,1% 18,7 
La Rioja 15.791.987 10,7% 174.127.738 7,2% 11,0 
Islas Baleares 3.742.486 2,5% 135.893.481 5,6% 36,3 
Aragón 7.361.316 5,0% 97.413.069 4,0% 13,2 
Murcia 6.419.906 4,4% 67.459.666 2,8% 10,5 
Andalucía 974.967 0,7% 22.892.450 0,9% 23,5 
Otras Comunidades 4.459.532 3,0% 68.192.248 2,8% 15,3 

TOTAL 147.381.034 100,0% 2.435.367.305 100,0% 16,5 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 

Por tipos de producto, el calzado con parte superior en piel alcanza una 
producción muy superior a la de otros materiales, llegando en el año 2004 al 70,6% 
del total. Dentro del calzado con parte superior de piel, predomina el de señora 
(38,2% del total), con relación al de caballero (19,5%) y al de niño (12,9%). 

 

En cuanto a la producción de calzado de otros materiales, el más frecuente es el 
que tiene su parte superior en textil (24,0%), muy por encima del de caucho / 
plástico (2,2%) y el de otros materiales (3,2%). 

 

Al tomar en consideración el valor de los pares producidos, se comprueba que el 
calzado de piel tiene un peso sobre el total todavía mayor, superando en este caso 
el 85,0%. Lógicamente, esto es debido a que el valor del calzado de piel es muy 
superior al fabricado con otros componentes: mientras que el de piel alcanza los 
20,2 euros, de promedio, el de otros materiales es de 7,6 euros. El valor medio de 
todo el calzado producido en España durante el año 2004 fue de 16,5 euros. 
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CUADRO 3.10. PRODUCCIÓN DE CALZADO, EN VOLUMEN Y VALOR (Año 
2004). 

 PARES % EUROS % 
PRECIO 
MEDIO 

Piel      
Señora 56.262.798   38,2% 1.141.066.298 46,9% 20,3 
Caballero 28.795.022   19,5% 653.511.841 26,9% 22,7 
Niño 18.977.978   12,9% 311.152.693 11,9% 16,4 
Subtotal Piel 104.035.798   70,6% 2.105.730.832 85,6% 20,2 

No Piel      
Caucho/Plástico  3.231.446     2,2% 28.487.985 1,1% 8,8 
Textil 35.374.892   24,0% 219.246.388 10,4% 6,2 
Otros 4.738.898     3,2% 81.902.100 3,0% 17,3 
Subtotal No Piel  43.345.236    29,4% 329.636.473 14,4% 7,6 

TOTAL 147.381.034  100,0% 2.435.367.305 100,0% 16,5 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 

GRÁFICO 3.2. PRODUCCIÓN DE CALZADO EN EL AÑO 2004 
 (% DE VOLUMEN Y VALOR POR TIPO DE CALZADO). 
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  Elaboración propia. 

 
Es interesante plantear la evolución del tipo de calzado producido siguiendo la 

clasificación de producto que se acaba de exponer. Lógicamente, lo primero que se 
aprecia es la desaceleración de la producción, debida a la situación mundial ya 
comentada en páginas precedentes, con la fuerte competencia de los productos 
asiáticos, tanto en el concierto internacional como en el propio mercado español. 

 
Los fuertes descensos registrados en todos los segmentos considerados son muy 

preocupantes: se produce un 28,6% menos de calzado de piel y un 23,8% menos 
en el de no-piel. Al menos, las mayores caídas se han registrado en los dos 
capítulos en los que la producción española es más baja: en el calzado de 
caucho/plástico (con una pérdida del 66,8% en el número de pares) y en el de 
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otros materiales (-46,1%). El apartado en el que se registra una mayor estabilidad 
en el conjunto del periodo consultado es el de calzado textil, aunque la quiebra en 
los últimos tres ejercicios es también muy importante. 

 
CUADRO 3.11. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE CALZADO  

(En volumen: miles de pares. Años 2000 - 2004). 

  
2000 2001 2002 2003 2004 

2000 - 
2004 

Piel       
Señora 84.165 78.682 68.714 63.309 56.263 -33,2% 
Caballero 38.814 37.048 36.619 32.467 28.795 -25,8% 
Niño 22.820 23.053 22.261 20.136 18.978 -16,8% 
Subtotal Piel 145.799 138.783 127.594 115.912 104.036 -28,6% 

No Piel             
Caucho/Plástico  9.723 10.832 10.092 3.517 3.232 -66,8% 
Textil 38.364 50.517 54.418 46.634 35.375 -7,8% 
Otros 8.797 9.250 5.828 4.955 4.739 -46,1% 
Subtotal No Piel  56.884 70.599 70.338 55.106 43.346 -23,8% 

TOTAL 202.683 209.382 197.932 171.018 147.382 -27,3% 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

En términos de valor, la evolución refleja igualmente una caída muy importante, 
en los cinco años considerados: se ha producido un descenso neto del valor del 
19,7% para todos los segmentos, es decir, cerca de 680 millones de euros, con 
prácticamente el mismo dato porcentual en los casos del calzado de piel y de no 
piel.  

 
No obstante, hay importantes diferencias por tipo específico de calzado. La peor 

situación actual con respecto a la de partida se verifica en el caso del calzado de 
caucho/plástico, cuyo valor ha caído un 74,7%, le sigue en este sentido negativo, la 
caída del calzado de piel de señora, con una pérdida del 24,2%.  

 
Sin embargo, el calzado del grupo otros–no piel, si bien registró una caída 

importante entre los años 2002 y 2003, presenta actualmente un valor de su 
producción de 81,9 millones de euros, es decir, un 32% más que en el año 2000; 
en parte se debe al aumento de producción del calzado con piso de madera. 

 
 

CUADRO 3.12. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE CALZADO   
(En valor: miles de euros. Años 2000 - 2004). 

  
2000 2001 2002 2003 2004 

2000 - 
2004 

Piel       
Señora 1.505.055 1.500.102 1.375.394 1.282.587 1.141.066 -24,2% 
Caballero 778.100 775.750 806.314 737.279 653.512 -16,0% 
Niño 340.834 350.300 354.729 325.260 311.153 -8,7% 
Subtotal Piel 2.623.989 2.626.152 2.536.437 2.345.126 2.105.731 -19,8% 

No Piel             
Caucho/Plástico  112.618 118.237 139.779 30.248 28.488 -74,7% 
Textil 234.647 312.021 343.426 284.066 219.246 -6,6% 
Otros 62.067 101.180 100.742 80.903 81.902 32,0% 
Subtotal No Piel  409.332 531.438 583.947 395.217 329.636 -19,5% 
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TOTAL 3.033.321 3.157.590 3.120.384 2.740.343 2.435.367 -19,7% 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 
En los gráficos que se exponen a continuación, se aprecia más claramente la 

evolución indicada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 3.3. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN  
(En volumen: miles de pares. Años 2000 - 2004). 
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GRÁFICO 3.4. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN  
(En valor: miles de euros. Años 2000 - 2004). 
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3.6. Comercio exterior. 

 
En el presente apartado, se exponen los principales indicadores relacionados con 

el comercio exterior de calzado en España, esto es, su volumen y valor y la 
composición por tipos de productos y zonas geográficas. Como en el caso de la 
producción, los resultados que se reflejan están fuertemente influidos por la 
situación internacional a la que se aboca el comercio mundial, como consecuencia 
de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, y por otras situaciones de 
índole semi-coyuntural, como son los cambios de tipos de interés de la moneda (en 
este caso, la fortaleza del euro durante los últimos años), la debilidad y /o recesión 
de algunas economías y el aumento del coste energético. 

 
Los datos que se aportan proceden en su mayoría del “Anuario del Calzado. 

España 2005”, de la Federación de Industrias del Calzado Español, FICE, 
completado con la Base de Datos de la Agencia Tributaria y del Consejo Superior de 
Cámaras. 

 
Por ello, en el capítulo se siguen básicamente dos tipos de clasificaciones: la más 

habitual tomada del Anuario FICE, con los segmentos que se vienen utilizando en el 
presente capítulo (combinación material y público objetivo) y, otra, de acuerdo con 
las partidas arancelarias (TARIC 6401, 6402, 6403, 6404 y 6405). 
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3.6.1. Saldo comercial. 

 
La balanza comercial española de calzado en el año 2004 presenta signo distinto, 

según se considere en volumen o en valor: el saldo es negativo si se atiende al 
número de pares exportados frente a los importados, sin embargo, es positivo si se 
atiende al valor de los intercambios. 

 
En efecto, España vendió 108,5 millones de pares en los mercados exteriores en 

el año 2004, frente a unas compras por un valor total de 189,5 millones de pares. 
El valor de las exportaciones españolas, sin embargo, alcanzó los 1.754,2 millones 
de euros, mientras que las importaciones tuvieron un valor de 1.145,6 millones de 
euros. 

 
 

3.6.1.1. Saldo comercial en volumen. 
 
En el año 2004, el volumen de exportaciones ascendió a 108,5 millones de 

pares, mientras que el de importaciones fue netamente superior, llegando hasta los 
189 millones de pares, por lo que el saldo comercial resultante ha sido negativo en 
81 millones de pares. 

 
El único capítulo en que el saldo ha sido positivo, ha sido el calzado de señora de 

piel, que obtiene un saldo favorable de más de 29 millones de pares. Por el 
contrario, el segmento con peor saldo comercial ha sido el del calzado de caucho y 
textil, con un diferencial negativo de casi 80 millones de pares.  

 
 

CUADRO 3.13. COMERCIO EXTERIOR POR TIPO DE CALZADO  
(En volumen: Pares. Año 2004).  

 EXPORTACIÓN % IMPORTACIÓN % SALDO 

Piel      
Señora 40.336.472 37,2% 11.288.701 6,0% 29.047.771 
Caballero 12.412.237 11,4% 14.812.673 7,8% -2.400.436 
Niño 9.350.898 8,6% 15.389.766 8,1% -6.038.868 
Subtotal Piel 62.099.607 57,3% 41.491.140 21,9% 20.608.467 

No Piel           
Caucho/Plástico  13.761.508 12,7% 93.459.254 49,3% -79.697.746 
Textil 27.471.910 25,3% 39.859.578 21,0% -12.387.668 
Otros 5.134.225 4,7% 14.642.142 7,7% -9.507.917 
Subtotal No Piel  46.367.643 42,8% 147.960.974 78,1% -101.593.331 

TOTAL 108.467.250 100,0% 189.452.114 100,0% -80.984.864 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 
El tipo de calzado con mayor volumen en la importación corresponde a: 
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 Caucho y plástico (93 millones de pares, prácticamente la mitad de todo lo 
importado). 

 
 Textil (40 millones de pares, que equivalen al 21,0% del total). 

 
En cuanto a los 108,5 millones de pares exportados los segmentos más 

importantes han sido: 
 

 Señora de piel (40 millones de pares, un 37,2% de las exportaciones totales). 
 
 Textil (27 millones de pares, un 25,3%). 

 
 Caucho / plástico (14 millones de pares, un 12,7%). 

 
 Caballero de piel (12 millones de pares, un 11,4%). 

 
 

3.6.1.2. Saldo comercial en valor. 
 
En el año 2004, el valor del total de las exportaciones fue de algo más de 1.754 

millones de euros, mientras que el de las importaciones se situó en casi 1.146 
millones. Por lo tanto, el saldo comercial español ha sido netamente positivo, en 
términos de valor, superando el valor de las exportaciones en 608 millones de 
euros al de las importaciones. 

 
Este contraste con los datos por volumen se explica, lógicamente, por el mayor 

valor de las unidades exportadas, muy superior al de las que se importan (16,5 
euros por par, frente a 2,8 euros del calzado chino).  

 
 

CUADRO 3.14. COMERCIO EXTERIOR POR TIPO DE CALZADO   
(En valor: euros. Año 2004). 

  EXPORTACIÓN % IMPORTACIÓN % SALDO 

Piel      
Señora 926.271.122 52,8% 155.553.491 13,6% 770.717.631 
Caballero 295.493.119 16,9% 283.544.734 24,8% 11.948.385 
Niño 154.757.437 8,8% 154.659.632 13,5% 97.805 
Subtotal Piel 1.376.521.678 78,5% 593.757.857 51,8% 782.763.821 

No Piel           
Caucho/Plástico  127.936.263 7,3% 298.270.944 26,0% -170.334.681 
Textil 179.687.423 10,2% 198.406.259 17,3% -18.718.836 
Otros 70.052.336 4,0% 55.159.534 4,8% 14.892.802 
Subtotal No Piel  377.676.022 21,5% 551.836.737 48,2% -174.160.715 

TOTAL 1.754.197.700 100,0% 1.145.594.594 100,0% 608.603.106 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 
El zapato de piel y, principalmente, el de señora, es el que muestra un balance 

más positivo:  
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▪ Las exportaciones de calzado de piel de señora suponen algo más de la mitad 

(52,8%) de lo exportado, con un valor total de cerca de uno 926 millones de 
euros, producto del que se ha importado mercancía por valor de unos 155 
millones de euros (el 13,6% del total de importaciones). 

 
▪ En piel de caballero el balance es también positivo, aunque menos, pues se 

exportó por valor de unos 295 millones de euros (16,9%), mientras que se 
importó por valor de 283 millones de euros (24,8%).  

 
▪  En piel niño, el balance es de equilibrio. Las exportaciones e importaciones 

suponen en ambos casos cantidades próximas a los 155 millones de euros.    
 
Es en los otros tipos de calzado donde aparecen de forma evidente las 

debilidades de la balanza comercial española:  
 

▪ En caucho y plástico, el balance es muy negativo. Mientras que se exportaron 
casi 128 millones de euros (7,3%), las importaciones supusieron algo más de 
298 millones (26,0%). El balance negativo es de 170 millones.  

 
▪ En textil, también se exportó por valor inferior a lo importado (180 y 198 

millones de euros, respectivamente), dando como resultado una diferencia 
negativa de unos 18 millones de euros.  

 
 

3.6.2. Evolución de las exportaciones y las importaciones. 
 
3.6.2.1. En volumen. 

 

• Datos globales 
 
Desde el año 1994, las exportaciones españolas de calzado crecieron 

progresivamente hasta el año 1997, a partir del cual comienzan a experimentar 
descensos, con la excepción del año 2001, y con bajadas paulatinamente más 
significativas durante los últimos 4 años.  

 
En el decenio contemplado, se produjeron 23 millones menos de pares, lo que 

representa una caída del 17,3%, entre ambos años. Echando la mirada aún más 
atrás, el número de pares vendido al exterior en 2004 es prácticamente el mismo 
que el que se exportó en el año 1985, esto es, hace 20 años. 

 
Totalmente diferente ha sido el comportamiento de las importaciones, en cifras 

muy bajas al inicio de la década, pero que finalmente han llegado a superar a las 
exportaciones.   

 
 

GRÁFICO 3.5. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR   
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(En volumen: miles de pares. Años 1994 - 2004). 
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 Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 

En efecto, el ritmo de las importaciones ha sido siempre ascendente  en todos 
esos años (excepto en 1996), y de una magnitud mucho más importante que el de 
las exportaciones, superando tasas interanuales de crecimiento del 25% durante 
los años 2002 y 2003; y situándose un 44,3% por encima en 2004 con respecto a 
2003. Como resultado de todo ello, las importaciones se han cuadruplicado desde 
1994 y casi se han multiplicado por treinta desde el año 1985.  

 
 

CUADRO 3.15. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR  
(En volumen: miles de pares. Años 1994 – 2004). 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

1994 131.118 47.114 84.004 
1995 132.283 52.384 79.899 
1996 137.740 50.721 87.019 
1997 152.561 57.143 95.418 
1998 150.558 59.911 90.647 
1999 143.805 73.617 70.188 
2000 141.732 80.090 61.642 
2001 141.708 83.009 58.699 
2002 136.826 104.263 32.563 
2003 126.836 131.260 -4.424 
2004 108.407 189.452 -80.985 

Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 

El saldo comercial alcanzó su punto más favorable para España en el año 1997, 
con 95.418 millones de pares vendidos en el exterior, descendiendo a partir de esa 
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fecha, hasta tomar valores negativos en 2003 y especialmente en 2004, siendo 
este el peor año registrado. 

 

• Por tipos de calzado 
 
Como cabe suponer después de los datos expuestos, todos los segmentos de 

calzado considerados se han visto afectados por el descenso de las exportaciones, 
sobre todo en los últimos 5 años. 

 
Tomando en consideración el volumen de producción, las exportaciones de 

calzado de piel caen en ese periodo un 22,4% y las de no-piel un 24,8%.  
 
El descenso de las exportaciones del calzado de piel es homogéneo en todas sus 

secciones, mientras que en otros materiales hay importantes oscilaciones: un -
33,3% en el calzado textil y sólo del -1,7% en el calzado denominado de otros tipos 
(si se desglosa en calzado con piso de madera y resto, se aprecia que el primero sí 
ha mejorado su posición, aumentando casi un 30%, mientras que el resto del grupo 
otros ha caído casi un 9%). 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 3.16. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR TIPO DE 
CALZADO (En volumen: miles de pares. Años 2000 - 2004). 

 
2000 2001 2002 2003 2004 

2000- 
2004 

Piel       
Señora 51.940,5 53.424,7 50.106,1 44.977,5 40.336,5  -22,3 
Caballero 16.170,6 17.398,9 16.923,6 14.696,0 12.412,2  -23,2 
Niño 11.944,9 11.009,5 10.177,9 10.070,2 9.350,9  -21,7 
Subtotal Piel 80.056,0 81.833,1 77.207,5 69.743,7 62.099,6  -22,4 

No Piel        
Caucho/Plástico  15.263,1 12.908,0 14.126,4 16.947,1 13.761,5   -9,8 
Textil 41.192,5 40.525,4 40.553,7 35.276,1 27.471,9  -33,3 
Piso de madera 957,7 1.164,2 1.110,0 1.271,9 1.237,0   29,2 
Otros 4.263,4 5.277,9 3.828,6 3.597,8 3.897,2   -8,6 
Subtotal No Piel  61.676,6 59.875,4 59.618,7 57.093,0 46.367,6   24,8 

TOTAL 141.732,6 141.708,5 136.826,2 126.836,7 108.467,3  -23,5 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 

En cuanto a las importaciones, crecen de manera sustancial en todos los tipos de 
calzado, pero de manera muy especial en el calzado de piel de señora, uno de los 
rubros más importantes para los productores españoles.  

 



 72 

En conjunto, el volumen de las importaciones de calzado de piel aumentan el 
87,3%, mientras que las de calzado de no-piel lo hacen en un 155,3%.  

 
Dentro del grupo de otro calzado, la compra de producto con suela de madera 

también presenta incrementos muy importantes en el quinquenio contemplado. 
 
 

CUADRO 3.17. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR TIPO DE 
CALZADO (En volumen: miles de pares. Años 2000 - 2004). 

 
2000 2001 2002 2003 2004 

2000- 
2004 

Piel       
Señora 3.508,9 3.966,3 4.350,8 7.140,3 11.288,7 221,7 
Caballero 7.889,9 7.936,0 9.705,5 12.369,3 14.812,7 87,7 
Niño 10.747,8 12.647,4 12.336,9 14.743,4 15.389,8 43,2 
Subtotal Piel 22.146,7 24.549,7 26.393,1 34.253,0 41.491,1 87,3 

No Piel       
Caucho/Plástico  30.866,6 36.988,4 51.884,2 65.421,8 93.459,3 202,8 
Textil 21.179,0 15.140,1 17.153,8 17.939,6 39.859,6 88,2 
Pisos de madera 376,1 648,4 716,0 1.249,6 1.387,9 269,0 
Otros 5.521,8 5.683,1 8.115,8 12.396,9 13.254,3 140,0 
Subtotal No Piel  57.943,6 58.460,0 77.869,9 97.007,9 147.961,0 155,3 

TOTAL 80.090,2 83.009,7 104.263,1 131.260,9 189.452,1 136,5 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 
 

 
3.6.2.2. En valor. 

 

• Datos globales 
 
Ya se comentó en páginas anteriores que, aunque la producción española ha ido 

decreciendo progresivamente, el saldo comercial ha sido favorable debido un mayor 
precio de sus productos, aunque según fuentes sectoriales, el margen de beneficio 
se habría estrechado de forma considerable. 

 
Por una parte, las exportaciones fueron incrementando su valor desde 1994, 

(salvo en el breve período de 1998 a 1999), pasando de unos 1.314 millones de 
euros en aquel año, hasta un máximo de casi 2.119 millones de euros en el año 
2002; durante los dos últimos años, se han reducido considerablemente. 

 
Por otro lado, las importaciones han supuesto cifras cada vez más elevadas, al 

pasar de los cerca de 270 millones de euros en 1994 a los casi 1.146 millones de 
euros en el año 2004, lo que supone 4 veces más que entonces. 

 
 

GRÁFICO 3.6. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (En valor: euros. 
Años 1994 - 2004). 
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Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 
En consecuencia, el saldo comercial ha sido siempre positivo, pero desde 2002 

presenta descensos muy importantes, con tasas interanuales negativas del 29,3% 
en 2003 y del 33,2% en 2004. 

 
 
 

CUADRO 3.18. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR. 
 (En valor: miles de euros. Años 1994 – 2004). 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

1994 1.314.197,1 270.527,6 1.043.669,5 
1995 1.398.879,7 290.613,4 1.108.266,3 
1996 1.514.748,8 358.179,2 1.156.569,6 
1997 1.863.558,2 490.846,6 1.372.711,6 
1998 1.906.695,0 546.182,4 1.360.512,6 
1999 1.853.382,1 575.457,5 1.277.924,6 
2000 1.960.884,0 669.931,9 1.290.952,1 
2001 2.102.869,2 739.038,1 1.363.831,1 
2002 2.118.635,3 829.690,9 1.288.944,4 
2003 1.919.922,8 1.008.848,1 911.074,7 
2004 1.754.197,7 1.145.594,6 608.603,1 

Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 
Otro indicador más de esta preocupante situación, es la tasa de cobertura, que 

se obtiene a través de la división entre exportaciones e importaciones, y que da 
cuenta una vez más del creciente valor de estas últimas.  
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En efecto, en los últimos diez años, este indicador (en valor) se ha reducido 
hasta un tercio de su valor original, pasando del 486% en el año 1994 hasta el 
153% en el año 2004. 

 
 

CUADRO 3.19. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA (En valor). 

AÑO TASA DE COBERTURA 

1994 486% 
1995 481% 
1996 423% 
1997 380% 
1998 349% 
1999 322% 
2000 293% 
2001 285% 
2002 255% 
2003 190% 
2004 153% 

Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 

• Por tipos de calzado 
 
El valor de las exportaciones de calzado de piel descendió un 7,4% entre los 

años 2000 y 2004, pero afectando especialmente al de caballero (-17,0%). La 
situación es más inquietante en otros materiales, donde el negocio exterior se 
redujo en una quinta parte (-20,5%), con caídas superiores al 23% en el calzado 
de caucho / plástico y textil.  

 
Solamente el valor de las exportaciones de producto con piso de madera registra 

una evolución positiva. En cuanto a los descensos menos acusados se dan en el 
calzado de señora, segmento estratégico en las ventas exteriores españolas, y en el 
calzado infantil de piel (descensos de un 4,5% y de un 3,4% respectivamente).  

 
 

CUADRO 3.20. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR TIPO DE 
CALZADO (En valor: miles de euros. Años 2000 – 2004). 

 2000 2001 2002 2003 2004 
2000- 
2004 

Piel       

Señora 969.794,1 1.063.360,1 1.071.047,4 976.419,8 926.271,1 -4,5 

Caballero 356.038,9 407.155,4 402.676,5 342.816,9 295.493,1 -17,0 

Niño 160.133,9 164.000,2 171.478,5 167.977,5 154.757,4 -3,4 

Subtotal Piel 1.485.966,9 1.634.515,6 1.645.202,5 1.487.214,2 1.376.521,7 -7,4 

No Piel        

Caucho/Plástico  166.375,3 134.073,7 137.302,1 143.617,0 127.936,3 -23,1 

Textil 236.568,5 242.056,2 256.104,8 211.619,1 179.687,4 -24,0 

Piso de madera 12.003,3 18.437,2 18.244,9 19.023,9 15.736,3 29,0 

Otros 59.773,0 73.786,4 61.781,1 58.448,5 54.316,1 -9,1 

Subtotal No Piel  474.917,1 468.353,5 473.432,9 432.708,5 377.676,0 -20,5 

TOTAL 1.960.884,0 2.102.869,2 2.118.635,4 1.919.922,8 1.754.197,7 -10,5 
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Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 
Por lo que respecta a las importaciones, su valor ha evolucionado de forma 

importante en los cinco años contemplados; de manera muy especial, cabe 
destacar el aumento del valor importado de “otros” tipos de calzado (+142,5%) y, 
desglosado del mismo, del calzado con piso de madera (+129,1%). 

 
Los otros segmentos cuyo valor de las importaciones más ha crecido son el 

calzado de piel de señora (116,1%) y el de caucho / plástico (110,6%). 
 
 

CUADRO 3.21. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR TIPO DE 
CALZADO (En valor: miles de euros. Años 2000 – 2004). 

 2000 2001 2002 2003 2004 
2000- 
2004 

Piel       

Señora 71.980,6 75.975,7 85.782,1 125.109,2 155.553,5 116,1 

Caballero 160.243,9 162.313,0 201.359,1 253.979,3 283.544,7 76,9 

Niño 127.523,8 146.521,9 143.298,5 159.318,3 154.659,6 21,3 

Subtotal Piel 359.748,3 384.810,6 430.439,7 538.406,9 593.757,9 65,0 

No Piel       

Caucho/Plástico  141.631,4 191.947,6 231.931,9 270.108,1 298.270,9 110,6 

Textil 145.721,8 135.053,4 129.500,1 149.671,0 198.406,3 36,1 

Piso de madera 1.518,7 2.506,1 3.573,8 4.574,0 3.480,0 129,1 

Otros 21.311,6 24.720,4 34.245,4 46.088,1 51.679,5 142,5 

Subtotal No Piel  310.183,6 354.227,6 399.251,1 470.441,2 551.836,7 77,9 

TOTAL 669.931,9 739.038,1 829.690,9 1.008.848,1 1.145.594,6 71,0 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 

3.6.3. Principales destinos del calzado español. 
 

• Datos globales 
 
Por áreas geográficas, la Unión Europea sigue siendo el principal destino del 

mercado del calzado español, con más de tres cuartas partes en volumen y en valor 
sobre el total de las exportaciones. En segundo lugar, se encuentra Estados Unidos, 
seguido por otros países americanos. 

 
CUADRO 3.22. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES POR ÁREA GEOGRÁFICA 

(Año 2004). 

DESTINO POR ÁREA 
GEOGRÁFICA 

VOLUMEN  
(miles de 

pares) 

VOLUMEN 
(%) 

VALOR  
(miles de €) 

VALOR 
(%) 

Unión Europea 89.595 82,6% 1.352.157 77,1% 
Otros - Europa 1.928 1,8% 41.040 2,3% 
Estados Unidos  7.018 6,5% 178.828 10,2% 
Otros - América 3.508 3,2% 54.145 3,1% 
Lejano Oriente 1.833 1,7% 54.855 3,1% 
Medio Oriente 1.902 1,8% 39.847 2,3% 
África 1.721 1,6% 13.502 0,8% 
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Oceanía 344 0,3% 9.900 0,6% 
Otros 617 0,6% 9.923 0,6% 

TOTAL 108.467 100% 1.754.197 100,0% 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 
Elaboración propia. 

 
De manera más concreta, los países de la U.E. que mayor importancia tienen en 

las exportaciones españolas, son los siguientes:  
 

▪ Francia (23,0% en volumen y 21,8% en valor). 
▪ Alemania (16,3% en volumen y 11,5% en valor). 
▪ Reino Unido (13,6% en volumen y 14,3% en valor). 
▪ Portugal (9,8% en volumen y 7,9% en valor). 

 
Sin embargo, se aprecian descensos significativos en el valor del producto 

adquirido por parte de algunos de esos mercados en el último ejercicio (2003-
2004), como ocurre en los siguientes casos:  

 
▪ Alemania (descenso del 21,5%). 
▪ Holanda (descenso del 19,6%). 
▪ Estados Unidos (descenso del 15,5%). 
▪ Reino Unido (descenso del 10,2%). 
▪ Francia (descenso del 5,3%). 

 
De hecho, y atendiendo también a datos en valor, las exportaciones a Alemania 

y Holanda disminuyeron alrededor de un tercio en los últimos 5 años. 
Las transacciones con Estados Unidos merecen especial atención, ya que 

nuestros productos han ido perdiendo cuota de mercado en el que es el principal 
importador de calzado del mundo. En particular, España ha perdido desde el año 
2000 casi la mitad del negocio en EEUU, en valor, y cerca del 60% en volumen. 
Este país se ha orientado en los últimos años hacia proveedores asiáticos, en lo que 
la fortaleza del euro frente al dólar no ha sido ajena. 

 
Por el contrario, resalta la favorable evolución en los últimos años de las ventas 

españolas a Grecia y Portugal. Y el mantenimiento de las ventas a Francia e incluso 
a Italia, en el último año. 

 
CUADRO 3.23. LOS 30 PRINCIPALES MERCADOS COMPRADORES DE 

CALZADO ESPAÑOL (En volumen: miles de pares. Años 2000 - 2004). 

 2000 2001 2002 2003 2004 
2000- 
2004 

2003- 
2004 

Francia 24.870 26.882 26.824 24.942 24.998 0,5% 0,2% 

Alemania 27.510 25.486 25.242 26.310 17.641 -35,9% -33,0% 

Reino Unido 21.130 23.393 20.057 18.768 14.777 -30,1% -21,3% 

Portugal 8.417 9.228 10.038 9.640 10.629 26,3% 10,3% 

Estados Unidos  17.887 14.827 12.940 9.224 7.018 -60,8% -23,9% 

Italia 7.697 6.999 7.180 6.148 6.146 -20,2% 0,0% 

Grecia 2.976 2.779 3.347 3.771 4.074 36,9% 8,0% 

Bélgica 3.665 3.708 3.498 3.254 3.354 -8,5% 3,1% 
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Holanda 4.316 4.123 3.913 3.155 2.497 -42,2% -20,9% 

México 892 1.757 2.575 2.404 1.852 107,6% -23,0% 

Suiza 1.178 1.151 1.057 1.050 1.045 -11,3% -0,5% 

Suecia 1.444 1.558 1.495 1.296 1.007 -30,3% -22,3% 

Japón 1.536 1.389 958 881 880 -40,7% -0,2% 

Marruecos 535 817 1.880 2.519 880 64,5% -65,1% 

Austria 1.095 1.251 1.141 1.005 879 -19,7% -12,5% 

Dinamarca 850 925 889 680 711 -16,4% 4,6% 

Canadá 2.066 1.617 1.473 1.065 614 -70,3% -42,4% 

Irlanda 793 753 855 670 603 -24,0% -10,0% 

Cuba 695 710 454 438 453 -34,7% 3,5% 

Andorra 338 373 422 506 427 26,2% -15,7% 

Hong Kong 408 502 430 347 409 0,3% 17,9% 

Hungría 442 481 459 422 400 -9,5% -5,2% 

Polonia 609 566 743 538 389 -36,1% -27,7% 

Turquía 438 220 387 323 374 -14,7% 15,8% 

U.A.E. 402 453 375 326 361 -10,1% 10,9% 

Rusia 833 969 641 560 347 -58,4% -38,0% 

Chipre 535 598 422 440 346 -35,4% -21,5% 

Finlandia 543 454 507 382 340 -37,3% -10,9% 

Israel 1.337 1.213 808 461 330 -75,3% -28,4% 

Venezuela 228 321 198 182 323 41,7% 77,5% 

Resto países 6.069 6.206 5.621 5.127 4.364 -28,1% -14,9% 

TOTAL 141.733 141.709 136.826 126.837 108.467 -23,5% -14,5% 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
GRÁFICO 3.7. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DEL 

CALZADO ESPAÑOL (En volumen. Año 2004)*. 
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 Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 
        Elaboración propia. 

 * Datos de los diez principales mercados (suma 85,7%; hasta 100,0% = resto de países). 
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El mercado de Japón es interesante, puesto que representa uno de los que 

admite un precio medio por par más alto (unos 37 euros el par en 2004) y su 
demanda de productos españoles se ha estabilizado en los últimos dos años, 
después de unos importantes descensos en los anteriores. 
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CUADRO 3.24. LOS 30 PRINCIPALES MERCADOS COMPRADORES DE 
CALZADO ESPAÑOL (En valor: miles de euros. Años 2000 – 2004). 

 2000 2001 2002 2003 2004 
2000

-
2004 

2003 
- 

2004 

Francia 352.344 412.020 415.247 403.274 381.769 8,4% -5,3% 

Reino Unido 229.160 261.079 281.767 279.965 251.291 9,7% -10,2% 

Alemania 307.097 292.670 273.572 255.885 200.857 -34,6% -21,5% 

Estados Unidos  346.682 304.537 285.830 211.511 178.828 -48,4% -15,5% 

Portugal 104.569 127.940 141.693 138.734 138.190 32,2% -0,4% 

Italia 74.699 85.380 109.072 93.469 101.656 36,1% 8,8% 

Bélgica 54.131 64.436 59.023 56.809 59.168 9,3% 4,2% 

Grecia 37.488 38.233 48.068 53.285 58.436 55,9% 9,7% 

Holanda 76.075 80.969 80.949 66.217 53.271 -30,0% -19,6% 

Japón 37.214 38.105 33.739 27.233 28.380 -23,7% 4,2% 

México 16.300 27.191 39.720 36.373 26.607 63,2% -26,9% 

Suiza 19.938 22.158 20.232 18.786 17.989 -9,8% -4,2% 

Suecia 21.120 24.136 22.828 19.518 16.706 -20,9% -14,4% 

Dinamarca 17.475 20.261 20.787 14.523 16.459 -5,8% 13,3% 

Austria 16.962 19.570 17.663 16.638 15.745 -7,2% -5,4% 

Hong Kong 11.983 16.557 16.373 13.047 15.314 27,8% 17,4% 

Irlanda 10.931 10.905 15.977 13.419 13.671 25,1% 1,9% 

Canadá 25.689 24.596 24.284 17.631 13.175 -48,7% -25,3% 

Andorra 8.795 11.424 12.933 13.822 10.984 24,9% -20,5% 

Australia 8.573 9.989 9.188 8.121 9.417 9,9% 16,0% 

Rusia 17.327 21.532 15.038 11.633 8.486 -51,0% -27,1% 

Polonia 9.030 9.411 14.520 10.938 7.781 -13,8% -28,9% 

E.A.U. 5.914 8.770 7.010 6.993 7.754 31,1% 10,9% 

Turquía 7.177 3.850 5.206 6.632 7.025 -2,1% 5,9% 

Israel 21.300 22.286 15.288 9.302 6.898 -67,6% -25,8% 

Noruega 6.331 6.314 7.399 7.136 6.379 0,8% -10,6% 

Finlandia 7.241 7.737 8.458 6.790 6.354 -12,2% -6,4% 

Hungría 6.143 6.964 7.514 6.935 6.186 0,7% -10,8% 

Arabia Saudita 17.339 19.031 15.273 7.483 5.749 -66,8% -23,2% 

Venezuela 3.191 4.791 2.999 3.094 5.458 71,0% 76,4% 

Resto países 82.670 100.027 90.985 84.728 78.214 -5,4% -7,7% 

TOTAL 1.960.884 2.102.869 2.118.635 1.919.923 1.754.198 -23,5% -14,5% 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 



 80 

GRÁFICO 3.8. PRINCIPALES DESTINOS DEL CALZADO ESPAÑOL  
(En valor. Año 2004)*. 
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             Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 
             Elaboración propia. 
          * Datos de los diez principales mercados (suma 83,0%; hasta 100,0% = resto de países). 
 

 

GRÁFICO 3.9. COMERCIO EXTERIOR CON LOS PRINCIPALES PAÍSES 
COMPRADORES DE ESPAÑA  (Año 2004).  
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• Por tipo de calzado 
 
Los principales mercados de destino del calzado español suelen ser compradores 

de calzado de piel.  
 
El precio medio de exportación por cada par es de alrededor de 23 euros para los 

zapatos de señora y de caballero y de 17 para los de niño. Sobresale especialmente 
el precio medio de los zapatos con destino Japón, que dobla el promedio general. 

 
 

CUADRO 3.25. PRINCIPALES DESTINOS DEL CALZADO ESPAÑOL DE PIEL, 
POR TIPO DE PRODUCTO (Año 2004). 

 
VOLUMEN 

(miles de pares) 
VALOR 

(miles de euros) 
PRECIO MEDIO 

 
SEÑO-

RA 
CABA-
LLERO 

NIÑO 
SEÑO-

RA 
CABA-
LLERO 

NIÑO 
SEÑO-

RA 

CABA-
LLER

O 
NIÑO 

Francia 8.444 2.679 2.970 192.431 63.940 50.482 22,8 23,9 17 

Reino Unido 6.364 1.206 1.349 156.914 30.888 17.849 24,7 25,6 13,2 

Alemania 7.971 2.617 484 156.914 34.861 7.352 14,3 13,3 15,2 

EE.UU. 4.453 792 428 111.898 30.667 6.547 25,1 38,7 15,3 

Portugal 1.728 1.125 1.223 40.911 23.392 18.921 23,7 20,8 15,5 

Italia 1.254 708 964 42.988 18.196 15.870 34,3 25,7 16,5 

Holanda 1.046 432 336 24.731 14.574 7.460 23,6 33,8 22,2 

Grecia 1.006 375 285 29.897 9.439 5.468 29,7 25,2 19,2 

Bélgica 1.052 255 218 31.257 8.480 4.390 29,7 33,3 20,2 

Japón 351 167 28 16.162 7.418 794 46,0 44,4 28,6 

Top-10 33.670 10.355 8.284 804.103 241.857 135.134 27,4 28,5 18,3 

TOTAL 40.336 12.412 9.351 926.271 295.493 154.757 23,0 23,8 16,6 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 

Para zapatos no de piel se mantiene la misma presencia de países compradores. 
Sin embargo, conviene destacar dos particularidades: 

 
 Un mayor peso del valor exportado de calzado textil a Estados Unidos, como 

consecuencia de su alto precio (26,5 euros frente a los 6,5 de media). 
 
 Portugal como principal comprador en zapato de caucho y plástico. 
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CUADRO 3.26. PRINCIPALES DESTINOS DE CALZADO TEXTIL (Año 2004). 
PAÍSES  VOLUMEN VALOR PRECIO MEDIO 

Francia 8.017.624 38.034.583 4,7 
Reino Unido 5.030.831 27.296.380 5,4 
Estados Unidos 795.080 21.033.576 26,5 
Portugal 2.510.372 20.376.084 8,1 
Alemania 2.581.325 13.180.744 5,1 
Italia 1.962.409 12.729.374 6,5 
Bélgica 1.462.353 8.266.974 5,7 
Grecia 1.677.379 7.717.972 4,6 
México 774.521 4.190.515 5,4 
Andorra 136.415 2.863.002 21,0 
Total Top-10 24.948.309 155.689.204 9,3 

TOTAL 27.471.910 179.687.423 6,5 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 

 

CUADRO 3.27. PRINCIPALES DESTINOS DE CALZADO DE CAUCHO / 
PLÁSTICO (Año 2004). 

PAÍSES  VOLUMEN VALOR PRECIO MEDIO 

Portugal 3.047.589 23.991.940 7,9 
Alemania 3.484.266 23.399.520 6,7 
Francia 1.647.487 20.172.375 12,2 
Reino Unido 580.913 12.913.988 22,2 
Italia 794.864 7.788.035 9,8 
Estados Unidos 284.427 4.296.725 15,1 
Bélgica 223.924 4.188.159 18,7 
Grecia 531.321 3.817.506 7,2 
México 274.587 2.659.732 9,7 
Holanda 235.735 2.438.495 10,3 
Total Top-10 11.105.113 105.666.475 12,0 

TOTAL 13.761.508 127.936.263 23,0 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 

• Por Comunidades Autónomas 
 
De acuerdo con los datos regionales de producción, la Comunidad Valenciana es, 

también en este caso, el mayor exportador español, siendo el responsable de dos 
terceras partes de los envíos al exterior. Esta Comunidad supera en la actualidad 
los 1.092 millones de euros en ventas. 

 
La evolución de las exportaciones muestra la caída general ya señalada 

anteriormente, que es más evidente en Madrid (descienden un 28,1%) y en 
Andalucía (25,0%), a la vez que en la Comunidad Valenciana baja más del 12,8%. 

 
Contrariamente, resalta el buen comportamiento de Galicia y Baleares, con 

subidas del 28,3% y 19,5% respectivamente en el último año. 
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CUADRO 3.28. EXPORTACIONES POR ZONAS GEOGRÁFICAS  
(En valor: miles de euros. Años 2003 – 2004). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 2003 2004 2003-2004 

C. Valenciana 1.253.233 1.092.338 -12,8% 
Baleares 97.868 116.966 19,5% 
Galicia 86.980 111.555 28,3% 
Castilla-La Mancha 102.894 93.300 -20,5% 
La Rioja 89.730 81.857 -8,8% 
Murcia 65.593 58.901 -10,2% 
Cataluña 47.398 50.983 7,6% 
Aragón 56.219 46.718 -16,9% 
Madrid 59.726 42.967 -28,1% 
Andalucía 17.154 12.861 -25,0% 
Otras 43.123 46.055 6,8% 

TOTAL 1.919.918 1.754.501 -8,62% 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 

3.6.4. Procedencia de las importaciones. 
 
Por área geográfica, Asia representó el 80,6% del volumen de las importaciones 

españolas de calzado en el año 2004 y, en términos de valor, el 54,5%. Muy por 
detrás figuran los países de la Unión Europea, con cierto peso en cuanto al valor de 
las importaciones (34,5%), dado el tipo de calzado proveniente de dichos países.  

 
 

CUADRO 3.29. PRINCIPALES PROVEEDORES DE CALZADO 
POR ÁREA GEOGRÁFICA (Año 2004). 

PROVEEDORES POR ÁREA 
GEOGRÁFICA 

VOLUMEN  
(miles de 

pares) 

VOLUMEN 
(%) 

VALOR  
(miles de €) 

VALOR (%) 

Asia 152.656 80,6% 624.283 54,5% 
Unión Europea 25.025 13,2% 394.996 34,5% 
América 6.049 3,2% 38.030 3,3% 
África 3.433 1,8% 27.911 2,4% 
Otros 2.289 1,2% 60.374 5,3% 

Total Top'10 189.452 100% 1.145.594 100% 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 
Elaboración propia. 

 
 
En el capítulo dedicado al comercio internacional, ya se destacó a China como 

principal exportador en el mercado mundial. De igual forma, este país también se 
ha posicionado como nuestro proveedor más importante, tanto en términos de 
volumen como en valor. No obstante, es necesario desarrollar algunas precisiones 
significativas: 

 
 Tomando los datos de volumen, China suministra a España más de la mitad del 

calzado que proviene del exterior (el 51,4%), acercándose en la actualidad a los 
100 millones de pares. El resto de países se sitúa en un plano secundario, 
pudiendo destacarse a Vietnam (8,7%) y Malasia (6,2%). 

 



 84 

 
 En cuanto a valor, el predominio de China es también evidente, pero no en 

tanta magnitud, puesto que alcanza el 24,1% del total de las importaciones 
realizadas en 2004, es decir, aproximadamente la mitad que el peso que 
representa en número de pares. Datos que evidencian nuevamente el bajo 
precio del calzado Chino importado, factor indiscutible de su competitividad. 
Además de China, los otros principales mercados de procedencia son Vietnam 
(15,6%), Italia (10,8%) y Holanda (8,0%). 

 
 Asimismo, deben resaltarse los incrementos en las importaciones en los últimos 

años de países como: Malasia, Brasil, Filipinas y, de nuevo, de China. 
 

 

CUADRO 3.30. PRINCIPALES PROVEEDORES DE CALZADO A ESPAÑA 
 (En volumen: miles de pares. Años 2000 – 2004). 

Países 2000 2001 2002 2003 2004 
2000 - 
2004 

2003 - 
2004 

China 29.246 33.113 47.540 61.916 97.303 232,7% 57,2% 

Vietnam 8.477 8.682 9.980 12.882 16.414 93,6% 27,4% 

Malasia 420 1.303 1.204 2.130 11.833 2.716,7% 455,0% 

Italia 4.854 5.174 5.500 6.269 7.205 48,4% 14,9% 

Indonesia 5.469 4.923 4.924 5.429 6.012 9,9% 10,7% 

Portugal 2.116 2.857 3.948 4.810 5.785 173,5% 20,3% 

Brasil 556 798 1.456 2.215 5.505 889,6% 148,6% 

Taiwán 13.395 5.458 4.373 4.256 4.117 -69,3% -3,3% 

Francia 2.567 2.291 2.572 3.083 3.690 43,8% 19,7% 

Tailandia 3.735 4.336 4.544 5.316 3.590 -3,9% -32,5% 

Filipinas 789 1.112 1.917 1.818 3.253 309,8% 77,9% 

India 428 642 964 1.913 3.200 647,5% 67,3% 

Corea del Sur 1.087 2.301 3.304 2.873 2.909 167,6% 1,2% 

Alemania 1.383 1.368 1.709 2.662 2.890 108,9% 8,6% 

Holanda 1.244 1.648 1.655 2.231 2.873 131,0% 28,8% 

Marruecos 591 2.128 2.749 4.024 2.433 311,5% -39,5% 

Bangla Desh 190 245 49 178 1.115 486,0% 525,6% 

Rumania 114 162 313 592 923 707,2% 56,0% 

Túnez 11 12 519 919 923 8.382,7% 0,4% 

Reino Unido 1.226 1.446 1.230 1.333 867 -29,3% -35,0% 

Resto países 2.191 3.010 3.813 4.412 6.612 201,7% 49,9% 

TOTAL 80.090 83.010 104.263 131.261 189.452 136,55% 44,33% 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 
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CUADRO 3.31. PRINCIPALES PROVEEDORES DE CALZADO  
(En valor: miles de euros. Años 2000 – 2004). 

Países 2000 2001 2002 2003 2004 
2000 - 
2004 

2003 - 
2004 

China 154.964 171.969 199.198 229.295 275.586 77,8% 20,2% 

Vietnam 120.022 122.987 135.489 149.189 178.715 48,9% 19,8% 

Italia 71.065 80.450 86.057 107.053 123.160 73,7% 15,1% 

Holanda 26.113 45.576 54.472 78.803 91.963 252,2% 16,7% 

Portugal 27.100 33.199 42.850 57.658 68.970 154,5% 19,6% 

Indonesia 71.579 70.803 70.448 68.546 67.473 -5,7% -1,6% 

Francia 33.660 35.492 34.293 50.052 54.600 62,2% 9,1% 

Tailandia 27.294 34.943 44.961 52.435 40.400 48,0% -23,0% 

Brasil 4.275 6.049 10.126 16.478 31.400 634,5% 90,6% 

India 3.122 3.749 6.803 12.893 21.643 593,3% 67,0% 

Alemania 11.471 15.053 15.961 22.409 20.471 78,5% -8,7% 

Malasia 1.570 4.167 4.043 7.419 20.389 1198,5% 174,8% 

Marruecos 9.323 9.846 11.414 23.525 18.825 101,9% -20,0% 

Reino Unido 20.721 22.502 18.656 22.103 16.396 -20,9% -25,8% 

Taiwán 42.939 25.959 23.770 19.342 16.012 -62,7% -17,2% 

Filipinas 3.815 6.151 9.063 6.276 14.300 274,8% 127,9% 

Rumania 3.319 1.828 1.595 4.201 12.317 271,2% 193,2% 

Corea del Sur 12.620 15.200 17.002 17.604 10.212 -19,1% -42,0% 

Túnez 39 116 5.576 9.271 8.880 22.749,0% -4,2% 

Bélgica 3.927 8.050 9.807 11.522 7.894 101,0% -31,5% 

Resto países 20.994 24.950 28.107 42.775 45.988 119,1% 7,5% 

TOTAL 669.932 739.038 829.691 1.008.848 1.145.595 71,0% 13,6% 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
GRÁFICO 3.10. PRINCIPALES PROVEEDORES DE CALZADO (Año 2004). 
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3.7. Visión de los fabricantes españoles. 
 
En el presente apartado se ofrece la visión recogida entre los fabricantes 

españoles consultados sobre su situación actual y sus expectativas futuras, 
organizada por temas. Al final, se expone un análisis tipo DAFO sobre dicha 
situación, extraído de las informaciones recogidas con motivo de la realización del 
presente estudio. 

 
A modo de resumen muy general de lo que se va a exponer, cabe hacer mención 

de la opinión de un industrial español de marca de reconocido prestigio 
internacional, según el cual es evidente que no todo el sector no tiene una visión 
optimista sobre la situación actual y futura inmediata, dado que se está en un 
momento de transición para el sector, a escala mundial, en el que están cambiando 
los actores del mercado y las reglas de funcionamiento y se están generando los 
modelos de negocio del siglo XXI; esta situación obliga a empresarios y directivos 
no sólo a estar muy atentos sino también a arriesgar más que en el pasado, a crear 
nuevos modelos empresariales y de negocio, así como de relación con los distintos 
clientes, y no todos están en condiciones de hacerlo. 

 
3.7.1. Sobre la crisis y sus efectos. 

 
Desde la visión de los fabricantes, la globalización y la consecuente 

deslocalización, por un lado, y lo que entienden como una situación irregular en 
cuestiones de comercio exterior, constituyen los dos principales factores de cambio 
desde una situación de bonanza y estabilidad a otra, nueva, de crisis sectorial, 
superada en parte por ciertos segmentos empresariales, pero presente aún para 
otros. 

 
En general,  los fabricantes son conscientes de la favorable situación de partida 

de que gozaba España en el pasado, como centro de producción y exportación de 
calzado, debido en parte a las ventajas que existen ahora en otros países. Es el 
caso, por ejemplo, del coste de la mano de obra, que era más barata en España 
que en otros países productores industrializados, lo que permitía competir en 
mejores condiciones; quienes se centraron en ese factor no tienen ahora armas 
para competir, una vez que la deslocalización se ha generalizado y que España ha 
perdido esa ventaja. 

 
Sin embargo, son pocos los que recuerdan que el escenario actual fue anunciado 

con suficiente antelación por distintos organismos, tanto internacionales como de 
nuestro país. Por ejemplo, en el año 1992, en las Jornadas sobre la Industria del 
Calzado celebradas en Alicante, ya se establecieron líneas de actuación de 
seguimiento recomendado para de afrontar con mayores garantías de éxito los 
cambios que el, entonces, recién iniciado proceso de globalización empezaba a 
poner de manifiesto.  

 
Por el contrario, consideran que el sector del calzado, como otros con entornos 

industriales similares en España, ha adolecido de apoyo suficiente por parte de las 
administraciones públicas y organismos consultores afines, que proporcionasen el 
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necesario empuje (económico - financiero y formativo–informativo), para encauzar 
los cambios que debían acometerse. Entre los otros sectores industriales afectados, 
cabe mencionar el caso del sector curtidor.  

 
Añaden a ello, el problema percibido de las deficiencias existentes, desde el 

punto de vista de control y garantías en materia de mercado exterior, y las 
dificultades de parte del empresariado del calzado para concebir primero y poner en 
práctica posteriormente, planes de internacionalización y de modernización de sus 
industrias.  

 
Además, sus análisis sobre la situación actual derivan normalmente de la 

dificultad de competir con los países asiáticos, encarnados por China y sus 
productos, cuyo “cliché” responde a las siguientes características: 

 
--  Calidad media-baja, con tendencia a ser incrementada. 
--  Materiales en mayor medida de caucho y plástico.  
--  Precio sin competencia (2,8 euros de precio medio el par importado frente 

a 16,5 euros el producto fabricado en España). 
--  Amplias posibilidades de distribución, desde tiendas tradicionales a 

grandes superficies, pasando por el canal semi-cautivo de tiendas de 
conveniencia.  

--  Promoción (y costes asociados) muy  escasa, debido a la inexistencia de 
marcas. 

 
A este respecto, las reacciones de los industriales oscilan entre el rechazo con 

tintes peyorativos, la resignación ante la situación y la actitud más optimista de 
quienes ven una oportunidad. En este sentido, puede hablarse de dos perfiles 
extremos de empresas. 

 
▪▪  Empresas con una situación estratégica débil. Están en este grupo los sectores 

más tradicionales de la fabricación española, muy perjudicados por las 
importaciones de calzado barato en España, el resto de la U.E. y EE.UU., y para 
quienes la competencia asiática ha trastocado su “entorno natural” de manera 
radical. Para ellos, la irrupción del calzado chino y también del circuito chino de 
distribución es una “ingerencia” y una “amenaza” en el mercado. 

 
En todo caso, su situación actual y su futuro inmediato son muy 
comprometidos. A excepción de fabricantes con un producto muy específico, con 
marca fuerte y/o de alta gama, no pueden resistir la presión de las 
importaciones de países con mano de obra más barata. Estos empresarios 
dirigen su atención hacia la búsqueda de una salida viable a su negocio actual, 
manteniéndolo, pero cambiando el modelo actual. 

 
Su visión está reducida a su ámbito concreto de actuación: su producción y sus 
clientes. Tienen dificultades para analizar el entorno sectorial del calzado en su 
conjunto y las tendencias que conformarán el futuro próximo. Muchos muestran 
abiertamente su desconocimiento al respecto, así como un limitado contacto con 
otros empresarios afines, incluso de su misma comarca o zona industrial. El 
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resultado es que tienden a mantener la misma situación productiva y 
empresarial, al menos mientras aún siga dando algún tipo de rendimiento o 
hasta que les sea posible aguantar, puesto que ha sido la profesión de toda o 
gran parte de su vida activa.   
 
Esta falta de perspectiva global del mercado, va muy unida a la ausencia de 
cambios en la empresa: carecen de planes reales sobre producción, distribución 
o promoción, más allá de lo que marca la costumbre en el funcionamiento del 
negocio.  
 

▪▪  En el otro extremo, se situarían las empresas en situación estratégica fuerte, 
que serían aquellas que ya han reaccionado o que no han tenido –hasta el 
momento- grandes perjuicios. Para ellas, el tono siempre es más neutral o 
ecuánime, e inciden sobre el precio de este tipo de calzado como factor 
determinante, sin añadir argumentos de tinte emocional.  

 
De hecho, son en general empresas que para competir se han reconvertido en 
comercializadoras. Estas nuevas empresas comercializadoras provenientes del 
ámbito industrial pueden haber abandonado completa o parcialmente la 
producción, subcontratándola a otros productores en España o de otros países.  
 
Estas empresas distribuidoras, presentarían algunos rasgos peculiares. 

 
--  Su transformación desde la producción es muy reciente y, además, sin 

vuelta atrás.  
 
--  Comercializan calzado de marca y en algunos casos, disponen de tiendas 

propias, aunque lo más común es que se dirijan a otros detallistas.  
 
--  Su producto tiene atributos de calidad, diseño y moda. La finalidad es 

crear artículos de gamas media, media-alta y alta.  
 
--  Sus productos no compiten sólo en precio, aunque producir fuera de 

España les ayuda a tener una oferta más competitiva, ya que luego 
venden tanto en España como en otros países.  

 
--  Realizan estrategias de marketing basadas en la creación y desarrollo de 

marcas reconocidas y apreciadas por los consumidores, en la moda y el 
diseño, en la definición de nichos de mercado y públicos objetivo muy 
específicos, acordes con su producto, y en la utilización de la promoción y 
la publicidad. En algunos casos, tienen vinculación con el canal minorista, 
pero a todos les interesa estar cerca de los distintos escalones 
comerciales, para tener un pulso directo del mercado.  

 
Les diferencia también su formación, actitud, espíritu emprendedor y su 
capacidad de adaptación. Entienden que si bien todavía parte de la lucha se está 
desarrollando por la producción mundial del calzado, ya se está derivando hacia 
la comercialización, hacia el control de la distribución. 
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A medio camino entre los dos modelos de negocio expuestos, estarían los 

fabricantes que ocupan huecos de mercado alejados del calzado importado de Asia. 
En esta posición estarían parte de los fabricantes de gama alta de distintos tipos de 
producto, incluyendo el calzado infantil.  

 
--  Han planificado su evolución con visión estratégica y esfuerzos 

continuados en los últimos diez años.  
 
--  Son empresas especializadas en producto de calidad y diseño, que pueden 

mantener precios comparativamente altos. 
 
--  Han logrado mantener su crecimiento pese a la crisis del sector, 

especialmente en el mercado de exportación, principalmente a la UE. 
 
--  Buscan acuerdos de colaboración para la exportación con otras empresas 

españolas que ofertan gamas complementarias de calzado o productos 
afines. 

 
--  Se plantean o han adoptado ya, estrategias de adecuación de los canales 

de intermediación (agentes) y de integración del canal detallista (apertura 
de tiendas propias o acuerdos con cadenas minoristas, en España y fuera 
de España). 

 
Esta es la perspectiva de algunos fabricantes especializados, que desean seguir con 
su producción nacional, dado que la mera actividad comercial no les satisface de 
forma plena profesionalmente. Algunos intentan mantenerse en el mercado a 
través de las pequeñas mejoras que su capacidad de inversión les permita llevar a 
cabo, sea en la faceta industrial (mejoras en diseño y calidad), de marketing 
(publicidad, básicamente) o comercial (mejoras en la introducción del producto en 
el punto de venta) y con ello dicen conformarse. 
 

Como resultado de lo expuesto, puede hacerse el siguiente resumen de los dos 
perfiles extremos detallados. 
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GRÁFICO 3.11. CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS BÁSICOS DE EMPRESA 

INDUSTRIAL ACTUAL. 
Comercializadoras 

PrecioAlto o medio-alto  
(no compiten en precios)

Con marca y diseño 

Que “controlan” los canales 
conocen mejor al consumidor

Con campañas que acentúan 
su posicionamiento 

Descentralizada y operativa

Con un mayor peso del 
diseño y marketing 

Medio o medio-bajo 
(compiten con importación) 

Basadas en el producto y 
con diseño clásico 

Que no controlan los  
canales ni conocen a los 

consumidores 

Sin promoción o con  
poco impacto 

Centralizada y antigua 
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Distribución
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Organización
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Elaboración propia. 
 
 

3.7.2. Sobre el valor de la marca y el calzado “made in Spain”. 
 
Los empresarios españoles más dinámicos del sector consideran que el logro de 

los objetivos del sector pasa por el aprovechamiento, en los próximos años, del 
valor de la marca (estrategias de marca) y de la potencialidad de la distribución, en 
un contexto de mantenimiento de la calidad y de búsqueda de la diferenciación por 
diseño – moda y especialización, lo que requiere inversión en creación y promoción.  

 
Este camino ha sido ya emprendido por algunos empresarios del sector 

(Pikolinos, Panamá Jack, Camper, Kelme, etc.), pero aún no se ha extendido 
suficientemente. La mentalidad del industrial debe reorientarse al mercado aún en 
mayor medida y buscar líneas de colaboración entre sí y entre la industria y la 
distribución, bajo el entendimiento de que en el futuro, el mundo en su conjunto es 
el lugar de producción y la clave no es ya ésta, sino la distribución y, en su caso, la 
marca. 

 
Pese a lo dicho, la marca es aún para muchos productores un tema secundario, 

incluso para los que no fabrican con marca blanca para grandes distribuidores o no 
son fabricantes de “tiradas grandes”. De alguna manera, potenciar la marca es 
garantizar el mercado en el futuro, para que el calzado producido no caiga en el 
concepto o cesta de los llamados productos commodity33, puesto que entonces los 
únicos valores serían el precio o las condiciones de compra, y España no parece que 
pueda ser competitivo bajo ese aspecto frente a los millones de pares que se están 
haciendo en países como China o Vietnam. 

                                            
33 Se dice de aquellos productos indiferenciados, con los que es muy difícil desarrollar una marca o hacer 
una estrategia de posicionamiento determinada (ejemplos el carbón, el cemento, etc.). 
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Por otro lado, una parte significativa del calzado de marca española se está 

fabricando ya fuera del país. Algunas marcas españolas importantes, de hecho, 
prácticamente no fabrican nada en España (es el caso de una conocida marca 
deportiva, que sólo fabrica en España en torno al 0,1% de su producción de 
calzado).  

 
Por el contrario, hay casos de fabricantes españoles cuyo diseño, materias primas y 
marca son por ejemplo italianas, pero que elaboran el calzado en España y, 
lógicamente, lo venden como producto “italiano”, lo que entienden como una 
ventaja para cierto tipo de calzado, porque según ellos al vendedor le resulta más 
fácil de colocar, además de poder venderlo a mejor precio.  

 
Pero aún muchos empresarios hacen toda o parte importante de su producción 

en España y, si bien no siempre pueden hacer su marca, al menos creen que el 
hecho de ser un producto español les ayuda a posicionarse en relación con calzado 
de otras procedencias, puesto que creen que el “made in Spain” se valora en otros 
mercados cada vez más, aunque querrían mayor apoyo en ese sentido. 

 
 

3.7.3. Sobre algunas tendencias generales de la producción. 
 
Influidos por los cambios en la distribución, los fabricantes se ven obligados a 

responder con una agilidad y flexibilidad cada vez mayor, lo que se traduce en la 
exigencia combinada de factores complementarios: 

 
- Acortamiento de los plazos y condicionar las tiradas en función de los 

pedidos, con el objeto de minimizar la cantidad de producto almacenado y 
mejorar su rotación. 

 
- Capacidad para atender la provisión de pequeños pedidos. Creciente 

importancia de las demandas de tiradas bajas; importancia de los “mínimos 
de producción”; que el fabricante nacional de servicio de pedidos “rápidos”, 
no pedidos “mínimos”.   

 
- Capacidad de producir calzado demandado por el público, sea por diseño, por 

materiales o por ambos factores. Y de renovar casi íntegramente las 
colecciones cada temporada.  

 
- Necesidad y vinculación del “diseño moda” (lo que el consumidor final ve) y 

el “diseño producción” (lo que es necesario para responder a las necesidades 
del cliente directo mayorista o minorista). 
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3.7.4. Sobre la producción fuera de España. 

 
Muchos industriales españoles producen en terceros países, básicamente 

asiáticos (China, Vietnam, Malasia, Bangla Desh,…), pero también en el norte de 
África (Marruecos,…), este de Europa (Bielorrusia,…), Turquía y en otros países.  

 
Suele darse con cierta frecuencia la multi-localización, que puede implicar 

producir en España y fuera de España, y en este último caso hacerlo, además, en 
varios países distintos. Al mismo tiempo, la producción en cada una de estas 
ubicaciones puede ser del artículo totalmente acabado o sólo de algunos de sus 
componentes; y ello independientemente de si la producción es subcontratada o se 
lleva a cabo en centros de los que es propietaria la propia marca.  
 
La producción fuera de España se ejecuta a partir del diseño del calzado realizado 
por técnicos de la propia empresa. No obstante, existen actualmente casos de 
empresas con menos recursos y mercado, que contratan en Asia la producción 
sobre un muestrario preestablecido, procurando controlar en lo posible todo el 
proceso, para conseguir un producto diferenciado del resto. Dependiendo del tipo 
calzado que se solicite, y de la calidad requerida, las materias primas se exportarán 
desde España, lo que a veces es problemático, o bien se utilizarán las disponibles 
en el país.  

 
Por eso, la estructura empresarial y orientación de negocio de estas empresas se 

ha transformado. Deben adecuarse a las especificidades de cada país y, además, 
imponer unos criterios de control que garanticen los estándares de calidad 
deseados. Esto se hace en función de la capacidad de cada empresa importadora; 
las que tienen más volumen y opciones dedican importantes recursos directamente, 
para no estar en manos de empresas intermediarias que en teoría deben controlar 
la calidad pero que no siempre lo hacen; la dedicación de recursos propios directos 
es muy costosa, puesto que requiere no sólo de profesionales con un determinado 
perfil sino que también debe incurrirse en muchos gastos por desplazamientos a los 
lugares de producción y distribución o embarque de los pedidos. En algunas 
grandes empresas de este tipo es frecuente que varias personas de su equipo de 
exterior estén simultáneamente en distintos lugares del mundo haciendo 
básicamente funciones de control. Las empresas que tienen una menor capacidad 
en ese sentido, trabajan con muestras de confirmación y deben fiarse del fabricante 
que les elabora el producto solicitado; aunque reconocen la existencia de algunos 
problemas cuando reciben los pedidos, consideran que suelen ser “esporádicos”.  

 
La logística es también compleja, tanto por lo que supone toda deslocalización 

como por las peculiaridades de cada país. Por ejemplo, el año chino es en Enero, y 
eso motiva que los pedidos que no estuviesen en producción antes de Diciembre no 
van a poder servirse seguramente hasta mediados Marzo, cuando deberían estar un 
mes antes, a mediados de Febrero.  
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Otras desventajas de la deslocalización es que los zapatos de importación tienen 
que pagarlos con una carta de crédito34, lo que implica que cuando están en el 
lugar de destino ya están pagados. Si el producto llega en mal estado o con un 
acabado defectuoso, su devolución resulta muy difícil o incluso imposible. Existen, 
además, otras medidas que afectan desde un punto de vista económico, como 
pueden ser determinados impuestos locales al comercio exterior, lo que ha llevado 
a las empresas españolas de mayor peso específico a intentar que sean los 
proveedores de esos países los que se hagan cargo de dicho coste suplementario. 

 
 

3.7.5. Sobre el empleo y la formación. 
 
Algunos industriales opinan que es prioritario invertir más en recursos humanos 

y formación, para poder mantener la ventaja de conocimiento y experiencia de la 
industria española en la producción de calzado. Aunque no es una opinión 
compartida por todos, bastantes de las personas consultadas con motivo del 
presente estudio, consideran que ya no existen los profesionales del pasado en 
tareas como el aparado, cosido y otras propias de la producción del calzado y que 
parte de las plantillas actuales sencillamente no tienen el suficiente nivel de 
formación ni, aún, la experiencia necesaria como para emular los niveles de calidad 
del pasado.  

 
La dificultad de configurar y mantener plantillas adecuadas se debe, según 

algunos industriales, a las propias características de la producción del calzado, 
como puede ser por ejemplo que se trata de una actividad aún en parte artesanal y 
con un fuerte componente estacional. Una campaña e verano y otra de invierno, no 
sería actividad suficiente como para mantener durante todo el año a una plantilla 
media para la producción de calzado, que podría estar formada por unos 20 
trabajadores más otro tanto personal subcontratado. Esto genera una fuga de la 
mano de obra hacia otras actividades industriales o de servicios, incluida la que ya 
está más formada, por lo que su reconfigurarla supone un importante esfuerzo 
económico, especialmente en los momentos punta de la actividad. 

 
Los más realistas o pesimistas, según quien les califique, no ven tampoco claro 

que sea posible reconducir esta situación, debido a que creen que ya no hay gente 
joven dispuesta a realizar este tipo de trabajos y que, en todo caso, nunca será 
competitiva en coste con la mano de obra de países del Norte de África, del Este de 
Europa o de Asia. En estos países, se está aumentando poco a poco la calidad de 
los productos elaborados, por lo que a la ventaja en coste se añade una calidad del 
producto acabado, tendencia que seguirá consolidándose en el futuro. 

 
Hay otro factor vinculado al empleo que considerar y es que el cambio de 

modelo de negocio requiere en España cada vez de menos trabajadores con ese 
tipo de formación asociada directamente a las tareas manuales o semi-manuales 
específicas del proceso de elaboración del calzado y, cada vez más, a trabajadores 

                                            
34 Medio de pago por el cual el banco emisor se compromete a petición del importador, a pagarle al 
exportador una suma de dinero, previamente establecida, a cambio de que éste haga entrega de los 
documentos de embarque dentro de un período de tiempo dado. 
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con estudios universitarios, idiomas y formación general asociada al ámbito 
empresarial y de los negocios. 

 
 

3.7.6. Sobre el mercado interior. 
 
La distribución, en España y fuera de España, es otro de los principales 

problemas identificados por los industriales españoles, junto con las condiciones de 
competencia del producto asiático.  

 
Lógicamente, pese a la relevancia de la exportación, el mercado español es 

fundamental para gran parte de la industria española del calzado.  
 
En el ámbito de la intermediación mayorista, los industriales perciben al agente 

como una figura fundamental, dado lo atomizado de la distribución minorista en 
España. Cuando no es un agente en exclusiva, echan en falta que asuma algo más 
de riesgo a la hora de introducir un producto novedoso y de visitar e insistir en el 
punto de venta; opinan que el agente, en su pragmatismo, puede llegar a orientar 
la venta en un sentido diferente al interés del fabricante, a quien representan; por 
eso, algunos industriales opinan que los agentes generan cierto grado de opacidad 
entre el fabricante y el comerciante; pero otros, sin embargo, tal vez más activos 
en ese sentido, dicen recibir bastante ayuda del agente, para lo que suelen 
establecer reuniones periódicas con ellos, en las que pueden estar presentes 
profesionales de varios departamentos de la empresa (diseño, comercial, etc.). 
Algunas empresas, además, han implementado procedimientos de mejora, tales 
como encuestas a de satisfacción entre sus clientes, en las que se valoran varios 
aspectos, entre otros la actividad de los agentes.  

 
Algo similar ocurre con la figura del mayorista tradicional, que creen que ha 

perdido gran parte de su valor por los cambios registrados en la producción y la 
comercialización. Con ellos, la relación puede ser algo más compleja y pueden 
llegar a filtrar el mercado más que el agente, en beneficio propio. Consideran que, 
debido a ello, el fabricante no puede conocer siempre bien qué se ofrece y cómo se 
ofrece al consumidor, ni entender por qué ciertos productos que hacen las marcas 
vanguardistas y que se venden fuera de España no llegan al cliente español 
(especialmente, ciertas líneas de producto avanzadas en diseño o materiales que se 
venden bien fuera de España, pero que pareciera que no encuentran su hueco en el 
mercado interior, lo que los proveedores atribuyen en parte a la labor de filtro del 
intermediario). 

 
La presencia cada vez más amplia de empresas importadoras, de procedencia 

industrial, que trabajan directamente en muchos casos con el escalón minorista, 
también está contribuyendo a cambiar el marco de relaciones entre los fabricantes 
y la distribución. 

 
En relación con la distribución minorista, el industrial tiende a pensar que se 

trata, en general, de un sector más bien inmovilista, frente al mayor dinamismo 
que, comparativamente, tendría el fabricante, preocupado por conocer y atender 
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las necesidades del consumidor, desarrollando productos y tendencias que las 
satisfagan, lanzando nuevos productos, incluso con una frecuencia superior a las 
dos temporadas tradicionales. Opinan que, salvo algunas cadenas relevantes, el 
comerciante tradicional no apoya suficientemente la marca, sino que persigue 
defender o ampliar su propio margen, razón por la que muchos de ellos habrían 
adoptado rápidamente el producto de origen asiático, de bajo precio. Ven también 
un riesgo en la concentración que, dicen, se está produciendo en el escalón 
minorista, en los distintos segmentos de producto, lo que repercutiría en un 
endurecimiento de las condiciones de contratación. 

 
La relación con el canal minorista es considerada bastante compleja por muchos 

fabricantes en la medida en que no vislumbran la manera de garantizar una 
presencia estable de sus productos en los comercios. Incluso se da la paradoja de 
que algunos fabricantes – importadores españoles que, además, han abierto sus 
propias tiendas llegan a ser su propia competencia, toda vez que  les compensa 
más introducir y vender los productos importados, de modo que han ido retirando 
de sus establecimientos minoristas el producto fabricado en España, que canalizan 
por otras vías. 

 
En las grandes superficies, se encuentran directamente con distribuidores asiáticos 
y grandes corporaciones de textil y prendas deportivas con las que les resulta muy 
difícil competir. Con los primeros por precio, con los segundos por marca. De todas 
formas, aunque la estrategia de precios y margen bajo de las grandes superficies 
no atrae al fabricante, no dejan de ser un interesante punto de venta y, aunque no 
siempre se reconoce, si se puede se trabaja también para este tipo de comercios. 
 

La presencia en los grandes almacenes, caso de El Corte Inglés en España, se 
considera que prestigia la marca y es un escaparate, además de un buen punto de 
venta. 

 
 

3.7.7. Sobre el comercio exterior. 
 
Aunque España ha sido un país netamente exportador de calzado, algunos 

fabricantes consideran que se ha vivido de “operaciones de exterior”, en el sentido 
más bien de operaciones de “compra-venta”, que de una verdadera política 
comercial de ámbito internacional, capaz de hacer frente a la nueva situación 
competitiva mundial no sólo en cuanto a la producción sino a la comercialización de 
lo producido, campo en el que también están entrando cada vez más las empresas 
asiáticas. En tal sentido, se señala la necesidad que tienen las empresas españolas 
de mejorar aún más su desempeño en materia de comercio exterior. 

 
Desde esta visión, se considera que es necesario que cada empresa interesada 

en el mercado exterior diseñe estrategias de exportación sólidas y de continuidad, 
basadas en sus fortalezas más que en las oportunidades coyunturales del mercado, 
mediante la potenciación de su marca y una adecuada selección de los mercados 
más fértiles a los que dirigirse.  
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La presencia en los mercados exteriores, requiere de una estructura comercial 
específica y cualificada, ya sea propia o subcontratada, y habitualmente más 
costosa que la dedicada al mercado interior, lo que suele representar un freno real 
en muchos casos. En efecto, mientras que muchos profesionales insisten en la 
necesidad de apostar por la comercialización en el exterior, aprovechando la 
capacidad financiera o de endeudamiento que se tenga para fortalecer las áreas de 
marketing y de exterior, otros empresarios por el contrario opinan que el coste que 
ello implica es inviable de todo punto de vista.  

 
Las mejor adaptadas para llevar a cabo este tipo de labor, son las empresas más 

jóvenes, muchas de las cuales nacen ya con esa orientación y son proclives a 
acuerdos internacionales de colaboración. 

 
En cuanto a las dificultades de la venta en el exterior, los industriales 

consultados citan varias: la mayor concentración de la distribución, lo que genera 
mayor concurrencia y negociaciones más difíciles, el precio del producto español, en 
la gama media-alta y alta, la relativa falta de solidez de la marca país y de la marca 
de fabricante 

 
 

3.7.8. Sobre el papel de las Administraciones y las entidades de representación. 
 
El tipo de demandas a las Administraciones solicitadas por los industriales 

españoles del calzado varían en función de la posición de cada uno.  
 

▪▪  Los que se ven negativamente afectados por la actual situación competitiva 
tienden a reclamar medidas drásticas, limitadoras de la entrada de mercancía 
exterior, además de ayudas económicas con finalidades diversas. Muchos de 
ellos atribuyen más al mercado que al fabricante nacional la situación de 
deterioro que están viviendo, por lo que su actitud es más puramente 
reivindicativa que reflexiva, inquisitiva y proactiva. 

 
▪▪  Los que tienen una posición algo más favorable, suelen reconocer el apoyo 

recibido, si bien reclaman más. Una de las instituciones que en este sentido 
suele ser mencionada es el ICEX y su labor de apoyo directo a las exportaciones 
y de colaboración en la asistencia a Ferias; algunos de los profesionales 
consultados opinan que la Administración correspondiente debería fortalecer y 
dotar aún más al ICEX; y, en todo caso, creen que es del propio empresario de 
quien depende desarrollar una labor eficaz en los mercados exteriores, 
apoyándose en esas ayudas. 

 
▪▪  Otras reclamaciones comunes suelen ser un mayor apoyo en la promoción del 

producto nacional, fundamentalmente a través del apoyo al “made in Spain”, la 
asistencia a Ferias, rebajas impositivas y de costes sociales, mayor apoyo 
financiero, incluso vía subvención, más investigación. 

 
La formulación de Planes Sectoriales regionales, junto con el apoyo de los 

correspondientes departamentos de las diferentes administraciones autónomas son 
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también citados por los empresarios como un paso importante para la mejora. La 
Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja y Baleares son las que más se han 
distinguido en este aspecto. Los Planes tienen en común el intento de mejorar 
sustancialmente las capacidades competitivas del tejido económico local, de modo 
que sin dejar de ser “buenos zapateros” sean también buenos empresarios y se 
potencien sus capacidades profesionales y de gestión en ese sentido; en otro 
ámbito, los citados Planes suelen hacer notar la necesidad de acometer proyectos 
conjuntos, en materia industrial y comercial, por parte de las distintas figuras que 
intervienen activamente en el sector.  

 
Por su parte, es reconocido el papel de FICE en distintas vertientes: colaboración 

en la determinación de tendencias de diseño, en la detección de empresas de 
distribución y agentes en España y fuera de España, en planes de mercado exterior 
a través de planes de comunicación en otros países, el “Plan España” para la 
comunicación y promoción del producto español en el propio mercado nacional, el 
Observatorio del Calzado, etc. 

 
 

3.8. El sector ante los retos actuales. 
 
La situación del sector industrial ante los retos del entorno y la competencia, 

puede resumirse en un clásico análisis de puntos fuertes, débiles, amenazas y 
oportunidades, esto es, un análisis DAFO.  

 
Dicho análisis se ha elaborado con la información procedente de FICE, de los 

Planes Sectoriales de las Comunidades Autónomas de Valenciana y Aragón y de las 
opiniones recogidas en las entrevistas realizadas. Y se refiere de manera preferente 
a las empresas que aún están vinculadas a la producción en España, pero se ha 
contemplado también en lo posible a aquellas otras empresas que, procediendo del 
ámbito industrial, siguen trabajando activamente en el sector desde otras 
posiciones.  
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CUADRO 3.32. ANÁLISIS DAFO DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL 

CALZADO. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

▪ Tradición zapatera, en términos de 
conocimiento y experiencia. Y capacidad de 
transmitirlo. 

▪ Organización industrial propia y de las 
empresas conexas, en cluster o comarcas 
productoras.  

▪ Soporte tecnológico y de innovación de que 
se ha dotado el sector. 

▪ Agilidad y flexibilidad en la respuesta al 
mercado. 

▪ Posición que ocupa el calzado español como 
producto de calidad y moda–diseño y 
comodidad-salud. 

▪ Relación calidad-precio, para ese tipo de 
productos. 

▪ Fortaleza y experiencia exportadora y la 
diversificación de los mercados atendidos. 

▪ Cuando se ha producido, la 
reestructuración de la actividad y la 
entrada en actividades de tipo comercial. 
Existencia de algunas empresas líderes y 
emblemáticas en ese sentido. 

▪ Atomización sectorial. 

▪ Reactividad, en lugar de proactividad en 
muchos empresarios. Falta de planificación 
estratégica y de su continuidad. 

▪ Debilidad de la marca de algunas de las 
empresas que la trabajan. 

▪ Distancia de algunas empresas respecto del 
mercado, de los canales, su funcionamiento 
y del consumidor final. 

▪ Altos costes de producción, en un proceso 
de mano de obra intensiva, como el 
calzado. 

▪ Dificultad de disponer de profesionales 
cualificados en tareas muy especializadas y 
en procesos innovadores.  

▪ Problemas de productividad. 

▪ Insuficiente capacidad de negociación con 
la distribución. 

▪ Carencias financieras para acometer 
proyectos de consolidación, desarrollo y 
marketing y promoción. Escasa inversión. 

▪ Nivel asociativo mejorable. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

▪ Las derivadas del mercado globalizado, en 
términos de producción y de 
comercialización. 

▪ El carácter estructural de los cambios en el 
mercado español, indicativos de tendencias 
futuras relativamente estables.  

▪ Apoyo de las instituciones. Buena imagen  
de “lo español”, aunque necesitada de 
mayor difusión. 

▪ Interés de segmentos de consumidores por 
productos innovadores y de calidad. 

▪ Importancia de las actividades de 
intermediación y de venta minorista. 

▪ Necesidad de empresarios y profesionales 
que conozcan y controlen los atributos 
moda – diseño y calidad global. 

▪ Interés de mercados exteriores, por el 
momento no del todo accesibles. 

▪ Progresivo endurecimiento de la situación 
competitiva. 

▪ Cambio de los modelos de negocio. 

▪ Incremento de la capacidad productiva en 
países emergentes, a precios menores, y 
de la calidad de lo producido. 

▪ Menores barreras comerciales. 

▪ Nivel real de control por parte de las 
autoridades competentes de la completa 
legalidad de las importaciones. 

▪ Pérdida de cuota de mercado interno y 
externo. 

▪ Concentración de las compras y 
competencia de las comercializadoras 
puras. 

 

Elaboración propia. 
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3.9. Consumo. 
 
En el presente capítulo se exponen algunos de los indicadores y rasgos 

principales de la demanda y consumo de calzado en España.  
 
La información procede de fuentes secundarias (en lo que afecta a las 

estimaciones de dimensión y hábitos de compra y consumo) y de las entrevistas 
mantenidas (en aspectos que tienen más que ver con la visión de las figuras 
industriales y comerciales sobre el consumidor final en España). 

 
 

3.9.1. Aproximación a las principales dimensiones del consumo. 
 
 

3.9.1.1. Estimaciones de mercado interior y consumo interno, en función de la 
producción y el mercado exterior. 

 
Anteriormente se puso de manifiesto que el mercado español del calzado había 

pasado a ser netamente importador, cuando tradicionalmente había sido 
exportador. Con todo, unas tres cuartas partes de la producción española del año 
2004 se destinó a consumidores de otros países.  

 
Del juego entre los datos de producción, exportación e importación se obtiene 

una primera referencia del mercado interior: 
 

 El mercado interior se habría acercado en el año 2004 a los 228,4 millones de 
pares, por un valor (de puesta en el canal) de unos 1.826,8 millones de euros. 

 
 Existe una muy fuerte diferencia en precio entre el tipo de calzado a disposición 

del consumidor español, según sea el material con el que está hecho: 
 

- En volumen, casi dos terceras partes corresponde a calzado de no-piel 
(63,5%), destacando dentro de dicho grupo el calzado con la parte superior 
de caucho/plástico (36,3% del total). 

- En valor, sin embargo, el 72,4% correspondería al calzado de piel, 
destacando dentro de dicho rubro el calzado de caballero (35,1%). 
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CUADRO 3.33. MERCADO INTERIOR (En volumen: miles de pares. Año 
2004). 

MERCADO INTERIOR 

 

PRODUCCIÓN 
EXPOR-
TACIÓN 

IMPOR-
TACIÓN 

PARES (%) 

Piel      
Señora 56.263 40.336 11.289 27.215 11,9 
Caballero 28.795 12.412 14.813 31.195 13,7 
Niño 18.978 9.351 15.390 25.017 11,0 
Subtotal Piel 104.036 62.100 41.491 83.427 36,5 

No Piel      
Caucho/Plástico  3.231 13.762 93.459 82.929 36,3 
Textil 35.375 27.472 39.860 47.763 20,9 
Otros 4.739 5.134 14.642 14.247 6,2 
Subtotal No Piel  43.345 46.368 147.961 144.939 63,5 

Total 147.381 108.467 189.452 228.366 100,0 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
CUADRO 3.34. MERCADO INTERIOR (En valor: miles de euros. Año 2004). 

MERCADO INTERIOR 

 

PRODUCCIÓN 
EXPOR-
TACIÓN 

IMPOR-
TACIÓN 

PARES (%) 

Piel      
Señora 1.141.066 926.271 155.553 370.349 20,3% 
Caballero 653.512 295.493 283.545 641.563 35,1% 
Niño 311.153 154.757 154.660 311.055 17,0% 
Subtotal Piel 2.105.731 1.376.522 593.758 1.322.967 72,4% 

No Piel      
Caucho/Plástico  28.488 127.936 298.271 198.823 10,9% 
Textil 219.246 179.687 198.406 237.965 13,0% 
Otros 81.902 70.052 55.160 67.009 3,7% 
Subtotal No Piel  329.636 377.676 551.837 503.797 27,6% 

TOTAL 2.435.367 1.754.198 1.145.595 1.826.764 100,0% 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 
Analizando la evolución de este indicador, es importante resaltar que el volumen 
del mercado interno ha crecido en torno al 30% en el último quinquenio, pero su 
valor ha caído casi un 3%. Esta transformación radical tiene que ver con la entrada 
de una gran cantidad de mercancía a precios bajos, sobre todo en calzado no-piel. 

 
A partir de estos datos sobre el mercado interior, la FICE ha elaborado un ajuste 

del mismo, para calcular el consumo interno, cuyos resultados son los siguientes:  
 

 El consumo interno se habría situado en unos 181,6 millones de pares, en el 
año 2004, por un valor de cerca de 1.691,5 millones de euros.  

 
 En volumen, casi 81 millones de pares (el 44,5%) del consumo habrían 

correspondido a calzado en piel, con una participación relativamente similar del 
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calzado de señora, caballero y niño; el restante 55,5% sería calzado de no-piel, 
del que más de la mitad sería de caucho/plástico. 

 
 En valor, sin embargo, el calzado en piel sería responsable de 1.290 millones de 

euros (el 76,3% del consumo interno estimado), casi la mitad del cual se asigna 
al calzado de caballero en piel. En el resto del calzado, el de textil casi iguala en 
valor al de caucho/plástico.  

 
CUADRO 3.35. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERNO, EN VOLUMEN Y 

VALOR (Años 2000, 2003 y 2004). 
 2000 2003 2004 

 

VOLUMEN 
(miles de 

pares) 

VALOR 
(miles de 

euros) 

VOLUMEN 
(miles de 

pares) 

VALOR 
(miles de 

euros) 

VOLUMEN 
(miles de 

pares) 

VALOR 
(miles de 

euros) 

Piel       
Señora 35.734 607.245 25.471 431.276 26.362 365.659 
Caballero 30.533 582.303 30.140 648.441 29.895 620.175 
Niño 21.623 308.223 24.810 316.601 24.577 304.292 
Subtotal Piel 87.890 1.497.771 80.421 1.396.318 80.834 1.290.126 

No Piel       
Caucho/Plástico  25.326 87.874 51.992 156.739 56.007 178.102 
Textil 18.351 143.798 29.298 222.118 31.560 160.503 
Otros 9.474 12.928 13.731 54.093 13.202 62.794 
Subtotal No Piel  53.151 244.600 95.021 432.950 100.769 401.399 

TOTAL 141.041 1.742.371 175.442 1.829.268 181.603 1.691.525 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 Por otro lado, la evolución de este indicador es paralela a la expuesta para el 

caso del mercado interior, como resultado de las tendencias ya apuntadas.  
 

GRÁFICO 3.12. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERNO 
(Volumen: miles de pares. Años 2000 – 2004). 
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Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 
  Elaboración propia. 
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GRÁFICO 3.13. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERNO 

(Valor: miles de euros. Años 2000 – 2004). 
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    Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

       Elaboración propia. 

 
 
De lo expuesto, se deducen unos precios medios del par de calzado que 

permiten apreciar muy claramente las fuertes diferencias existentes entre un tipo 
de calzado y otro, en función de su material y, sobre todo, de su procedencia. 

 
Tomando de nuevo los datos sobre el mercado interior en su conjunto, la 

diferencia en precio entre el calzado producido en España y el importado es, en 
total, de 10,5 euros el par: un par hecho en España saldría de promedio a unos 
16,5 euros, mientras que el importado tendría un precio de puesta en canal de 
unos 6,0 euros, esto es, menos del 40% del precio del calzado español. En ello 
influye el asentamiento progresivo de los productos asiáticos, con precios muy 
inferiores a los nacionales y europeos en general.  
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CUADRO 3.36. PRECIOS MEDIOS EN EL MERCADO INTERIOR  

(Volumen / valor = euros cada par . Año 2004). 

 
PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN 

MERCADO 
INTERIOR 

Piel     
Señora 20,3 23,0 13,8 13,6 
Caballero 22,7 23,8 19,1 20,6 
Niño 16,4 16,6 10,0 12,4 
Subtotal Piel 20,2 22,2 14,3 15,9 

No Piel     
Caucho/Plástico  8,8 9,3 3,2 2,4 
Textil 6,2 6,5 5,0 5,0 
Otros 17,3 13,6 3,8 4,7 
Subtotal No Piel  7,6 8,1 3,7 3,5 

MEDIA GLOBAL 16,5 16,2 6,0 8,0 
Fuente: FICE Anuario del Calzado. España 2005. 

 
 
3.9.1.2. Estimaciones de consumo, en función de la población. 

 
La población española a 1 de Enero de 2005 estaba formada por un total de 44,1 

millones de personas (43,2 millones a 1 de Enero de 2004), distribuidas en unos 
14,4 millones de hogares, con un promedio de 3 personas por hogar; 
aproximadamente el 15% de los hogares son monoparentales.  

 
Según datos de  la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, del INE, a lo 

largo del año 2004, el gasto total de consumo de los hogares españoles creció de 
los 80,5 mil millones de euros en el primer trimestre de 2004 a los 85,2 mil 
millones en el cuarto trimestre de dicho año. El gasto medio por hogar se situó 
entre 5.565 y 5.790 euros, respectivamente. 

 
Los datos más recientes de gasto desglosado que ofrece la citada Encuesta se 

corresponden con el año 2003. Según estos datos, el gasto total en artículos de 
vestir y calzado se habría situado en 21.424,9 millones de euros (el 6,84% del 
gasto total), de los que 4.517,8 millones de euros correspondieron al gasto total en 
zapatos y otro tipo de calzado (el 1,44% del gasto total y el 21,1% del gasto en 
artículos de vestir y calzado). 

 
 

CUADRO 3.37. GASTO EN VESTIR Y CALZADO (Año 2003) 

 
VESTIR Y CALZADO 

ZAPATOS Y OTRO 
TIPO DE CALZADO 

Gasto total (millones de euros) 21.424,90 4.517,82 
Distribución porcentual (% sobre gasto total) 8,88 1,44 
Gasto medio por hogar (euros) 1.510,13 318,44 
Gasto medio por persona (euros) 513,27 108,23 

Fuente: INE. Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. 
Elaboración propia. 
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Estos datos se han tomado como base para elaborar una estimación para el año 
2004; para ello, se ha mantenido sin variación el peso del grupo vestido y calzado 
sobre el gasto total (pese a que en 2003 se detectó una caída respecto de 2002 de 
unos dos puntos porcentuales, los datos de confianza del consumidor del 2004 eran 
mejores que en 2003).  

 
Con este modelo, es posible estimar que en el año 2004 los españoles habrían 

destinado casi 4,9 mil millones de euros a la compra de calzado, con un gasto 
medio anual por persona de casi 111 euros. 

 
CUADRO 3.38. ESTIMACIÓN DEL GASTO EN VESTIR Y CALZADO  

(Año 2004). 

 
VESTIR Y CALZADO 

ZAPATOS Y OTRO 
TIPO DE CALZADO 

Gasto total (millones de euros) 23.154,59 4.882,55 
Distribución porcentual (% sobre gasto total) 8,88 1,44 
Gasto medio por hogar (euros) 1.593,71 336,06 
Gasto medio por persona (euros) 526,24 110,97 

Fuente: INE. Encuesta Continua de Presupuestos Familiares.  
Elaboración propia. 
 

 
Otro resultado interesante se obtiene de la vinculación de estos datos con los 

derivados del consumo interior, anteriormente expuestos. Teniendo en cuenta la 
población de los años 2003 y 2004, en España se comprarían unos cuatro pares por 
habitante y año (4,06 pares en el año 2003 y 4,12 en el año 2004), el valor directo 
de lo producido o importado sería de unos 40 euros por habitante y año (42,34 
euros en el año 2003 y 38,36 euros en el año 2004) y el gasto anual por habitante, 
teniendo en cuenta el gasto anual total, tanto en producto de temporada como de 
rebajas y para los distintos tipos de calzado existente, habría sido de unos 110 
euros, aproximadamente (108,23 en el 2003 y 110,97 en el año 2004). 

 
 
CUADRO 3.39. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO EN ZAPATOS Y OTRO TIPO DE 

CALZADO (Años 2003 y 2004). 
 AÑO 2003 AÑO 2004 

 

Pares / 
año por 

habitante 
(pares) 

Valor /año 
canal por 
habitante 
(euros) 

Gasto /año 
PVP por 

habitante 
(euros) 

Pares / 
año por 

habitante 
(pares) 

Valor /año 
canal por 
habitante 
(euros) 

Gasto /año 
PVP por 

habitante 
(euros) 

Piel       
Señora 0,59 9,98 22,11 0,60 8,29 20,77 
Caballero 0,70 15,01 39,45 0,68 14,06 39,92 
Niño 0,57 7,33 15,69 0,56 6,90 16,13 
Subtotal Piel 1,86 32,32 77,25 1,83 29,25 76,82 

No Piel       
Caucho/Plástico  1,20 3,63 16,36 1,27 4,04 21,43 
Textil 0,68 5,14 13,12 0,72 3,64 10,94 
Otros 0,32 1,25 1,50 0,30 1,42 1,78 
Subtotal No Piel  2,20 10,02 30,98 2,29 9,10 34,15 

TOTAL 4,06 42,34 108,23 4,12 38,36 110,97 
Fuentes: INE y FICE. 
Elaboración propia. 
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Según algunos estudios, estos datos situarían el mercado español entre los de 

mayor gasto anual per cápita en calzado, aunque muy por detrás de Italia y, 
también, algo por detrás de Grecia; en cuanto al consumo de número de pares por 
habitante, España estaría en una posición intermedia35.  

 
Para la estimación del gasto final del consumidor, se ha procedido primero a 

ponderar el peso de cada tipo de calzado mediante la combinación de su 
participación en volumen y en valor y, luego, aplicarle a la estructura resultante el 
valor final gastado según el INE.  

 
De este modo, se obtiene que el precio de venta al público habría sido 2,56 

veces más alto que el precio de producción o importación en el año 2003 y 2,89 
veces más en el año 2004. Y, también, que los productos que llegan al mercado con 
un precio relativo más alto con respecto al precio de compra son los del grupo 
calzado de no-piel, pudiendo alcanzar el calzado de caucho / plástico hasta 5 veces 
el valor de producción o importación. Por su parte, el análisis efectuado sobre el 
calzado en piel arroja un comportamiento más estable.  

 
 

CUADRO 3.40. ESTIMACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL GASTO PVP 
ANUAL EN CALZADO Y EL VALOR DE PRODUCCIÓN O IMPORTACIÓN, POR 

TIPO DE CALZADO (Años 2003 y 2004). 
Número de veces que incrementa el precio 

 2003 2004 

Piel   
Señora 2,22 2,51 
Caballero 2,63 2,84 
Niño 2,14 2,34 
Subtotal Piel 2,39 2,63 

No Piel   
Caucho/Plástico  4,51 5,30 
Textil 2,55 3,01 
Otros 1,20 1,25 
Subtotal No Piel  3,09 3,75 

TOTAL 2,56 2,89 
Elaboración propia. 

 
 

3.9.2. Aproximación a los hábitos de compra y consumo de calzado. 
 
De acuerdo con algunos trabajos recientes36, la compra de calzado presenta las 

siguientes características básicas en España: 
 

                                            
35 Footwear EU Market Survey 2004. Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries, 
CBI, Diciembre de 2004. 
36 “Plan Sectorial del Comercio del Calzado en Aragón” (Gobierno de Aragón, 2005). “El Sector del 
Calzado en la Comunidad de Madrid” (Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, 2003). “Las 
tendencias del consumo y del consumidor en el siglo XXI” (Instituto Nacional de Consumo, 2002). 
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▪ Además de venderse proporcionalmente más calzado para mujer (en proporción 
aproximada de 3 a 1), son ellas las principales compradoras de calzado para el 
hogar, aunque existe una fuerte tendencia a que “cada uno compre lo suyo”, 
especialmente en las áreas más urbanas y metropolitanas. 

 
▪ Mientras que la compra de calzado de vestir tiende a polarizarse entre quienes  

compran algún par dos o más veces y los que lo hacen menos de una vez al 
año, en el resto de calzado (casual-confort, deportivos,…) lo más habitual es 
hacerlo una vez al año. 

 
▪ Aunque el calzado suele comprarse a lo largo de todo el año, las rebajas de las 

temporadas de verano e invierno generan algunos “picos” de demanda, frente a 
los “valles” de primavera y otoño. No obstante, la compra en rebajas o 
promociones especiales es habitual, si bien suele representar menos del 40% de 
las compras anuales de calzado. 

 
▪ Los consumidores realizan sus compras de calzado en distintos tipos de puntos 

de venta; con mayor frecuencia, acuden a las tiendas especializadas, tanto las 
independientes (aproximadamente el 75% lo hace alguna vez) como de cadenas 
(cerca del 30%), si bien no siempre logran distinguir completamente entre 
ambos tipos a la hora de responder. Entre el 25% y el 30% acuden alguna vez 
a grandes almacenes, en torno al 5% a grandes superficies y cerca del 3% 
compra alguna vez en mercadillos. 

 
▪ En general, los consumidores se muestran satisfechos con los horarios y días de 

apertura de los comercios en los que compran calzado. 
 
▪ Los clientes presentan cierto grado de fidelidad hacia el comercio donde 

compran, si bien son bastante más frecuentes los que compran sólo 
esporádicamente en un comercio determinado que los que lo hacen casi siempre 
en el mismo comercio. 

 
▪ Los atributos que mejor definen al calzado, desde el punto de vista de los 

consumidores son: la comodidad (para algo más de tres cuartas partes de los 
mismos), la relación calidad precio (en torno al 50%) y el factor moda–diseño 
(en torno al 40%). A estos atributos les siguen la marca y otros que se vinculan 
no sólo con el producto sino también con el establecimiento (confianza, variedad 
de oferta, profesionalidad, etc.).  

 
▪ El precio, sobre todo, pero también la comodidad y calidad del calzado son los 

atributos que presentan una mayor diferencia negativa entre la importancia 
concedida y la experiencia con el producto. Los consumidores dicen que, bajo 
las mismas condiciones de calidad, si el precio fuese inferior tal vez comprarían 
más pares de calzado. 

 
▪ Por el contrario, la marca presenta la mayor diferencia positiva, lo que indica 

que es garantía de satisfacción de las expectativas, al tiempo que refuerzo de la 
satisfacción con la compra. De hecho, si bien la primera necesidad que el 
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consumidor desea satisfacer con la compra del calzado es la “básica”, derivada 
de su funcionalidad (cobre el 80% de las respuestas), la adhesión a una marca 
figura en segundo lugar (con casi una tercera parte de las respuestas). 

 
▪ Algunos fabricantes ven claras diferencias entre los consumidores según su 

zona de residencia; por ejemplo, en materia de calzado infantil, consideran a la 
zona noroeste y centro más bien conservadoras, mientras que creen que las 
regiones mediterráneas son más innovadoras.  

 
Es previsible que las tendencias expuestas se mantengan e, incluso, 

profundicen: 
 

▪ Las marcas seguirán ejerciendo su influencia, especialmente entre los jóvenes. 
Es un atributo que predispone a pagar más, a cambio de una “garantía” de 
calidad y de diseño, además, del “estilo de vida” asociado también a algunas 
marcas.  

 
▪ En cierto tipo de calzado, como el infantil, la marca juega un papel aún más 

importante, si bien también hay segmentos de población con cierta tendencia a 
la adquisición de producto de calidad media o baja, debido a la necesidad de 
cambiar el calzado infantil con frecuencia. 

 
▪ Por franjas de edad, las tendencias esperables seguirán siendo las mismas que 

en los últimos años: 
 
- Entre la población de 50 a 60 años, los atributos clásico y cómodo.  
- Entre los de 40 a 50 años, calidad y precio. 
- Entre los de 30 a 40 años,  moda–diseño y marca. 
- Entre los de 15 a 30 años, moda-novedad y marca accesible.  

 
▪ Los zapatos en piel–cuero seguirán liderando las preferencias de los 

consumidores españoles, pero crecerá fuertemente la demanda de calzado con 
funcionalidades muy específicas y nuevos materiales o aplicaciones de los 
mismos e inspiración casual, deportiva y de protección/seguridad.  

 
▪ En cuanto a los puntos de venta, siempre desde la óptica del consumidor, 

deberán mejorar, por un lado, su atractivo (en el sentido de generar atracción y 
flujos) y, por otro, la experiencia de la compra (más fácil, más rápida y 
placentera). Los centros comerciales han ganado una importancia creciente, en 
la medida en que suelen satisfacer los aspectos citados, junto con la 
combinación del ocio, por lo que es importante la colaboración entre 
comerciantes ubicados en calles comerciales, centros comerciales abiertos y 
otros ámbitos similares. Se detecta cierta receptividad a nuevas formas 
comerciales como pueden ser las tiendas de segunda mano.  

 
▪ Algunos profesionales entrevistados consideran que el mercado español se está 

polarizando por precio, diferenciándose cada vez más los segmentos medio-alto 
y alto con respecto al medio-bajo y bajo.  
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3.10. Resumen. 
 
Después de todo lo expuesto, conviene recapitular y establecer, a modo de 

resumen, las principales coordenadas del sector industrial del calzado en España. 
 

• Estructura industrial. 
 

▪ La industria española del calzado se caracteriza por estar constituida en su 
mayor parte por pequeñas y medianas industrias, que elaboran en general 
un producto de calidad y valor medio-alto y alto, aunque sólo algunos 
fabricantes alcanzan el reconocimiento internacional de su marca. 

 
▪ En su conjunto, la industria ha registrado importantes cambios 

estructurales, con pérdida de establecimientos industriales y de empleo. Se 
ha conformado actualmente un conjunto más heterogéneo que en décadas 
pasadas, con una mayor diversificación de actividades por parte de algunos 
fabricantes (importadora, mayorista e, incluso, minorista). 

 
▪ En 2004, en España había 2.584 empresas productoras de calzado: un 

78,3% de ellas tenían menos de 20 trabajadores (si se considera también a 
las que tienen menos de 50 trabajadores, la proporción sube hasta el 97%). 
En total, trabajan en el sector 40.771 personas; entre los años 2000 y 2004 
se han perdido más de 6.000 puestos de trabajo (13,3%). 

 
▪ La Comunidad Valenciana ocupa el primer lugar productivo del sector, 

representando dos tercios tanto en volumen como en valor. 
 

• Volúmenes globales de producción, categorías de producto y evolución. 
 

▪ En el año 2004 se produjeron en España 147,4 millones de pares con un 
valor de 2.435,4 millones de euros.  

 
▪ El calzado en piel, en especial el de señora, tiene una producción muy 

superior al calzado de otros materiales, entre los que es más frecuente el 
calzado con la parte superior de textil. En términos de valor, el calzado de 
piel tiene un peso todavía mayor, por su mayor precio unitario. 

 
▪ Se ha producido un descenso muy importante de la producción en los 

últimos cinco años, del 27,3% en volumen y del 19,7% en valor, lo que 
supone una pérdida en ese período de más de 85 millones de pares y 680 
millones de euros. 

 
▪ Los segmentos que, comparativamente, menos peso relativo han perdido en 

esos cinco años han sido el calzado en piel para niño y el calzado en textil.  
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• Comercio exterior. Saldo comercial. 
 

▪ En 2004, se exportaron 108 millones de pares, mientras que las 
importaciones fueron de 189 millones de pares. 

 
▪ En la actualidad, el mercado español se configura como importador, cuando 

había sido tradicionalmente todo lo contrario. 
 

▪ No obstante, en valor, el saldo comercial español continúa siendo positivo 
(en 608 millones de euros), debido al mayor valor del calzado exportado; 
pero desde el año 2002 presenta descensos muy importantes, con caídas 
interanuales del 29,3% en 2003 y del 33,2% en 2004. 

 
▪ Por tipo de producto, las ventas exteriores de calzado de piel de señora 

inciden de forma esencial en que la balanza de pagos del sector siga siendo 
positiva. En cambio, el calzado de caucho y de plástico absorbe la mayor 
parte del saldo negativo, debido a la entrada de una gran cantidad de 
producto, a precios muy bajos. 

 
▪ Si en el pasado, Estados Unidos fue el principal mercado del calzado 

español, actualmente son los países de la Unión Europea (más de tres 
cuartas partes en volumen y en valor), principalmente Francia, Alemania, 
Reino Unido y Portugal. En los últimos cinco años, las exportaciones a 
Estados Unidos han descendido más de la mitad y las destinadas a Alemania 
y Holanda un tercio. 

 
▪ En cuanto a las importaciones, China es el principal proveedor de España de 

calzado: en volumen, las importaciones de China suponen más de la mitad 
del total y, en valor, una cuarta parte. 

 

• Consumo. 
 

▪ En 2004, el mercado interior aparente se situó en 228,4 millones de pares, 
de los que 181,6 habrían constituido el consumo interno en dicho año. 

 
▪ El valor de  esos 181,6 millones de pares (valor de puesta en el canal 

comercial, por parte de la producción o la importación) fue de 1.691,5 
millones de euros. En los últimos cinco años, el nivel de consumo creció un 
casi un 30% mientas que disminuyó casi un 3% en valor (a los precios 
considerados).  

 
▪ En cuanto al gasto declarado en zapatos y otros tipos de calzado por los 

consumidores españoles se estima que fue de 4.882,5 millones de euros en 
2004, el 1,4% del gasto total y el 21,1% del gasto en vestido y calzado. De 
donde se deduce que el gasto medio por persona se situó en unos 111 
euros. 
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▪ De las diferencias entre los valores de puesta en canal y gasto declarado, se 
deduce que el precio del producto aumenta 2,5 veces, de promedio. El que 
comparativamente crece más es el calzado de no-piel (3,75 veces), frente al 
calzado de piel (2,63 veces). El producto importado de caucho/plástico, 
aumenta unas 5 veces de precio (al tener un valor mucho menor que el 
calzado en piel, se sube más de precio para obtener el beneficio esperado, 
en términos absolutos).   

 
▪ La zapatería, tanto tradicional como especializada y de cadena, son los 

puntos de venta a los que el consumidor sigue acudiendo en mayor medida 
para la compra de calzado. 

 
▪ Sobre todo la comodidad, pero también la relación calidad–precio y el factor 

moda-diseño, además de la marca, son los atributos que más destaca el 
consumidor en el calzado. La marca tiene una función de soporte de varios 
de los otros atributos y, además, es el que resiste mejor la comparación tras 
la experiencia de compra. 

 



 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ESTRUCTURA DE LOS CANALES COMERCIALES. 
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4.1. Introducción. 

 
En el presente capítulo se describen y analizan las diferentes figuras que 

intervienen en el proceso de comercialización del calzado, los canales a través de 
los que se distribuyen los artículos desde su origen (fabricación / importación) 
hasta su destino (consumidor) y la cuantificación de los flujos correspondientes, es 
decir, el volumen de mercancía que transita por los diferentes canales. 

 
Para la elaboración del capítulo, se han tenido en cuenta la información 

secundaria disponible, las entrevistas realizadas a las distintas figuras que 
intervienen en el sector y las encuestas realizadas en los canales mayorista y 
minorista. 

 
4.2. Figuras que intervienen en la distribución nacional. 

 
Lógicamente, el primer eslabón de la cadena de comercialización del producto 

acabado, del calzado terminado, está integrado por el propio productor local y por  
los importadores. Normalmente, a las figuras citadas les siguen los mayoristas y 
agentes comerciales y, finalmente, los minoristas, aunque en el mercado español 
actual esta exposición resulta excesivamente simplificadora de una realidad muy 
compleja, en la que una misma figura puede intervenir simultáneamente en 
cualquiera de las actividades citadas. 

 
De hecho, esta circunstancia es una de las características básicas de la 

configuración actual de la comercialización de calzado en España y en otros países: 
la diversidad de las actividades que desarrollan las distintas figuras que intervienen 
en el sector, combinándose con bastante frecuencia la producción dentro y fuera de 
España, la importación y la participación directa en los ámbitos mayorista y 
minorista. En este sentido, la identificación y análisis de la distribución reviste 
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actualmente una complejidad importante, dada su intrincada y cambiante 
configuración. A continuación se resumen de manera muy sintética sólo algunas de 
las causas que están generando esta situación y parte de sus efectos. 

 
 

GRÁFICO 4.1. TENDENCIAS GENERALES DE LA DISTRIBUCIÓN DE 
CALZADO. 

 
 

 
En el presente informe se ha intentado, en lo posible, centrar la descripción de 

cada escalón y canal en el tipo de actuación predominante, con el objeto de facilitar 
su definición y la exposición correspondiente.  

 
Los procedimientos utilizados por cada una de las figuras para comercializar sus 

productos se describen en este apartado, mientras que sus características 
estructurales y operativas se analizan con mayor detenimiento en el siguiente 
capítulo. 

 
 
4.2.1. Fabricantes de calzado. 

 
Buena parte de los fabricantes españoles de calzado utilizan aún sistemas de 

comercialización relativamente tradicionales; en especial, lo hacen sobre todo los 
fabricantes que realizan directamente operaciones de importación, los que se han 
implicado poco aún en la relación directa con el canal minorista o los que no han 
desarrollado estrategias de triangulación de operaciones con otros productores o 
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producen tiradas en función de la combinación de su experiencia histórica de 
mercado y de los pedidos recibidos tras la comunicación avanzada de sus 
muestrarios a los clientes potenciales, a través de agentes - representantes. 

 
Este modelo clásico adopta diferentes variantes en función del perfil específico 

de cada empresa, según sea el tipo de producto que elabora (funcionalidad del 
calzado, con o sin marca, nivel de calidad y precio, público objetivo, etc.), su 
estructura y organización de ventas y su grado de vinculación con el canal 
minorista.  

 
Se utilizan, por tanto, distintos sistemas de ventas, a veces de manera 

complementaria, tal y como se expone a continuación. 
 

▪ Ventas directas desde la propia fábrica. De una u otra manera, casi todos los 
fabricantes utilizan este sistema, dado que se trata de tener un responsable 
comercial general (que en las empresas de menor dimensión es el propio dueño 
o director), que está en contacto continuo con los clientes directos de la fábrica, 
para conocer sus necesidades, resolver cualquier incidencia y generar fidelidad 
en la compra; efectúa el seguimiento de la cartera de clientes directos y 
canaliza la dinámica comercial derivada (reposiciones, incidencias, etc.). Esta 
relación comercial se produce con mayor intensidad en los dos momentos del 
año en que habitualmente se concentra la presentación de los muestrarios y la 
posterior confirmación de los pedidos.   
 
Este sistema de relación directa es también utilizado por las empresas que 
negocian con grandes compradores (sean fuertes cadenas de tiendas, grandes 
superficies o grandes almacenes), ejerciendo esta función el máximo 
responsable de la empresa o el responsable comercial; casi nunca lo hace un 
agente externo, salvo en el caso de las ventas subsiguientes si se realizan fuera 
de España. De hecho, hay fabricantes que producen en exclusiva para alguno de 
estos grandes compradores, de los que si bien no forman parte 
empresarialmente, dependen de manera casi total. 
 

▪ Vendedores propios. Las empresas fabricantes más grandes y orientadas al 
mercado pueden disponer de vendedores propios, personal de plantilla, cuya 
misión consiste en mantener el contacto con los clientes y realizar funciones de 
venta y asesoramiento, además de la responsabilidad de abrir nuevos 
mercados. Este personal suele optar a comisiones en concepto de volumen 
(entre el 2% y el 5%). Este sistema no es muy habitual, dado el perfil medio de 
las empresas en España. 

 
▪ Agentes comerciales – representantes. Es el canal más habitual, con diferencia, 

cuando se trata de vender al comercio minorista especializado e independiente. 
Son personas no incluidas en la plantilla, que mantienen una relación 
contractual con los fabricantes, mediante la que se comprometen a 
comercializar sus productos, en exclusiva o no, a cambio de comisiones sobre 
las ventas realizadas, que suelen oscilar entre el 7% y el 10%, dependiendo del 
grado de vinculación con el fabricante y del tipo de operación realizada.  
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La cifra de cinco agentes que se distribuyen el territorio español es habitual 
entre los fabricantes del sector. Hay fabricantes que están intentando bajar el 
número de representantes, incluso a 3, si es posible, motivados por la reducción 
de costes (por ejemplo, debido al coste de cada muestrario que debe llevar cada 
representante, que en alta gama puede costarle al fabricante 6.000 euros o  
más), pero no es habitual utilizar un número tan bajo, salvo que las ventas se 
concentren en territorios muy determinados.  
 
Si el fabricante tiene una cierta posición en el mercado, le marca al agente los 
ámbitos preferentes de actuación, tipo y perfil de comercio a contactar y todo lo 
relativo a la dinámica comercial; si no, el agente, en función de su experiencia, 
actúa libremente con el producto en el mercado. Cada vez más, los fabricantes 
procuran tener un grado de control mayor de la labor del agente.  

 
▪ Delegación propia. De escasa implantación, debido a los costes que genera. 

Disponer de una delegación propia garantiza una mayor y más profunda 
aproximación al mercado. Las delegaciones suelen tener un elevado grado de 
autonomía en su funcionamiento, si bien trabajan en función de los objetivos 
comerciales especificados por la casa central. En ocasiones, actúan como 
mayoristas – almacenistas de sus propios productos o de otros productos que 
comercialice la central.  

 
▪ La venta directa en fábrica se da también en el caso de aquellas industrias que 

venden a detallistas “atípicos”, como la venta ambulante (con productos de 
menor salida a través de otros canales), además de venta directa al 
consumidor, en muy pequeña escala. 

 
▪ Finalmente, y de manera creciente, algunos fabricantes optan por tener puntos 

de venta propios, a través de los cuales canalizar las ventas directas al 
consumidor final (o parte de las mismas), labor que dirigen desde la sede 
comercial central. Es el caso de algunos fabricantes de tamaño mediano, pero 
también de las comercializadoras provenientes del ámbito industrial. Tener una 
tienda piloto o una cadena de tiendas, tiene varios objetivos: obtener 
información directa del consumidor y del funcionamiento del negocio minorista, 
con el consecuente aprovechamiento potencial en términos de producción y de 
marketing, ayudar a una promoción y difusión directa de la marca propia (si es 
el caso), ayudar a testar mejor los productos y colecciones y servir de canal de 
ventas para dar salida a parte de la producción y ayudando a estabilizar pedidos 
fijos. Aunque la expectativa es que las tiendas propias generen una 
determinada rentabilidad, algunos fabricantes de alta gama se reconocen 
dispuestos a sacrificar hasta cierto punto dicha rentabilidad en favor de otros 
objetivos, como por ejemplo ganar imagen y poder aportar más información al 
consumidor, además de poder hacer pruebas reales de mercado en las mismas. 
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4.2.2. Comercializadoras / Importadores. 
 
Como se ha dicho anteriormente, la distribución de calzado en España, como en 

el resto de países europeos, se ha hecho cada vez más compleja, debido a la 
búsqueda de nuevas oportunidades de negocio y a la necesidad de respuestas más 
eficientes al mercado por parte de los distintos actores implicados, paralela a la 
búsqueda de menores costes y mayores rentabilidades.  

 
Se ha desarrollado así un trasvase de parte de la actividad de las empresas del 

sector de la producción a la comercialización de calzado, que muchas veces lleva 
aparejada la importación directa de producto. Los ejemplos son diversos y 
variados: hay actualmente comercializadores que diseñan su gama de productos y 
subcontratan la producción, importadores clásicos que sólo distribuyen, 
importadores-almacenistas asiáticos para productos de determinadas gamas, 
agentes que realizan importaciones por sí mismos, importación directa por parte de 
grandes grupos empresariales de moda y muchas otras combinaciones. 

 
En este apartado, se ha optado por incluir juntas a las figuras que se consideran 

esencialmente comercializadoras de calzado, aunque mantengan aún cierto grado 
de relación con la producción, excepto las estrictamente relacionadas con el circuito 
de importación y distribución de calzado asiático, cuyo análisis se expone en un 
apartado específico, más adelante. Conviene decir que entre las empresas 
comercializadoras de visión más amplia existe la percepción de que la línea de 
negocio de importación, que ha sido adoptada por bastantes empresarios españoles 
en los últimos años, va a ir cada vez a menos si no es capaz de aportar algún valor 
diferencial distinto del mero precio; el incremento de oferta de ese tipo de 
productos irá necesariamente en contra de esas empresas, pero a favor de las  que 
además sean capaces de presentar buenas colecciones y, en lo posible, calzado 
novedoso y original. 

 
Salvo algunas empresas comercializadoras de larga trayectoria en España, 

normalmente no ligadas a la producción, la aparición de este tipo de empresas es 
más bien reciente. No obstante, la estructura y formas de actuar de todas ellas 
suele ser relativamente similar, cuando se trata de empresas que atienden a 
segmentos de producto semejantes. Se centran en la creación, desarrollo y gestión 
de productos y, a veces, de marcas, por lo que para algunas de ellas su estrategia 
empresarial está más ligada a un concepto de negocio que a un producto 
específico.  

 
Algunas de estas empresas, distribuyen calzado con marca propia, otras veces 

también marcas internacionales o nacionales de prestigio. Su esquema de 
funcionamiento en lo que respecta a los procesos previos a la distribución suelen 
ser coincidentes:  

 
▪ Un soporte básico de su estrategia empresarial se basa en la inversión en 

investigación de las tendencias, diseño y desarrollo de colecciones, mediante 
conceptos propios o adaptaciones de otros modelos, dado que hay mucha 
igualdad en las tendencias y plazos de renovación de gama cada vez más 
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cortos. Es una tarea intensa, puesto que no se trabaja ya con muestrario 
cerrado, sino que se van agregando constantemente líneas y productos nuevos 
(a veces, el comerciante siente que es “bombardeado” permanente con 
producto, a lo largo de todo el año). Algunas empresas anticipan entonces parte 
del proceso de ventas, como medio de confirmar la aceptación de las 
propuestas y estimar los pedidos. 

 
▪ Contactan luego directamente con los fabricantes en España o fuera de España 

(normalmente sin intermediarios, dada su capacidad de compra, aunque puede 
llegar a intervenir un agente) y les solicitan la fabricación del producto 
desarrollado (a veces el fabricante les completa el pedido con algo propio). Se 
acuerdan las condiciones de producción y plazos de entrega; el control de la 
calidad se cuida todo lo posible, directa (visitas) o indirectamente (prototipos, 
muestras de confirmación,…), como se expuso anteriormente. 

 
▪ A veces, los departamentos encargados de este proceso están a medio camino 

entre un equipo de creación y un equipo de compras; tienen la misión de 
resumir toda la información que son capaces de obtener y de procesar, para 
trabajar a partir de ello de modo que, dentro de las tendencias de cada  
temporada, lleguen a obtener productos y colecciones con personalidad propia.  

 
En el proceso de distribución, se utilizan varios de los sistemas antes indicados, 

pero sobre todo tres de ellos:  
 

▪ Venta directa por parte de la propiedad y alta dirección de la firma, cuando se 
trata de ventas a grandes grupos empresariales (cadenas de calzado y, sobre 
todo, de textil y grandes superficies y almacenes). 

 
▪ Venta a través de agente comercial. Muchas comercializadoras utilizan esta 

figura al igual que lo hacen los fabricantes y, en general, con el mismo tipo de 
condiciones. Suelen insistir más que los fabricantes en la necesidad de que los 
agentes, aunque lleven multicartera, asuman la filosofía y objetivos de la 
empresa. 

 
▪ Comercialización en tiendas propias o franquiciadas. La apertura de tiendas 

controladas es una tendencia cada vez más frecuente entre las empresas 
comercializadoras, especialmente entre las que tienen marcas fuertes, y con los 
mismos objetivos citados anteriormente (información, pruebas ventas,…). En tal 
sentido, las comercializadoras se distinguen de los fabricantes más tradicionales 
puesto que para ellas optimizar la distribución todo lo posible es, como en el 
caso del diseño, una estrategia competitiva básica de su actuación.  
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Esta mayor orientación al mercado, se suele traducir en las empresas 
comercializadoras en dos aspectos:  
 
▪ Por un lado, en la importancia que conceden al marketing, como medio de 

acercamiento al cliente y al mercado en general, (y su reflejo en la fase de 
diseño y generación de las colecciones), de fortalecimiento de sus ventajas 
competitivas y de promoción y difusión de los productos (presencia en ferias, 
publicidad en revistas especializadas, apoyo en punto de venta, contacto directo 
con el cliente, etc.). Estrategias de marketing que adaptan tanto a los 
segmentos de mercado a los que se dirigen, en función del producto, como en 
los distintos países en que están presentes. 

 
▪ Por otro lado, en el cuidado e intensidad del trabajo con el cliente directo (el 

comercio minorista). Una labor a medio y largo plazo y no tanto cuestión de 
hacer una venta buena ahora. Cada empresa con su estrategia, pretende: llevar 
un mayor control de las ventas, convencer al minorista de que trabaje sólo lo 
que realmente necesita y le deja mayor rentabilidad, conocer mejor el punto de 
venta, mediante visitas personales de personal propio de la empresa o de un 
responsable de tiendas cuando es posible (no sólo del representante), trabajar 
el escaparatismo y, tan importante como lo anterior, trabajar en la formación de 
los dependientes en aspectos tales como técnicas de venta, atención al cliente, 
etc. Desde otro punto de vista, las comercializadoras suelen asegurar las 
operaciones, para estar cubiertos ante cualquier eventualidad.  

   
 
4.2.3. Agentes comerciales / Representantes. 

 
Son el eslabón más relevante del sector en la labor de intermediación o 

distribución “mayorista” de calzado.  
 
Para muchas empresas comercializadoras de calzado, y sobre todo fabricantes, 

los agentes son el único contacto con los comerciantes, tanto con los comerciantes 
especializados en la venta de calzado como con los otros puntos de venta minorista 
en los que se comercializa este producto (salvo los grandes grupos compradores, 
atendidos directamente por fabricantes, comercializadoras e importadores).  

 
Los agentes pueden operar con una marca en exclusiva (sólo con grandes 

clientes) o llevar multicartera. Sus proveedores pueden ser españoles o empresas 
de otros países que quieren introducir su producto en España; también algunos 
representantes hacen importación directa. Suelen elegir (si pueden) sus 
representaciones para lograr complementariedad entre las colecciones, llevando 
calzado de señora, caballero o niño y, tal vez, un fabricante de complementos o 
accesorios.  

 
Como intermediario entre el fabricante y el detallista sufren las dificultades por 

las que atraviesan ambos colectivos. Por una parte, el fabricante tiene problemas 
crecientes para colocar su producto; por otra, muchos comerciantes especializados 
independientes ven cómo sus negocios bajan en ventas por la competencia de la 



 119 

gran distribución (que generalmente no trata con el agente) y las cadenas y los 
cambios en los hábitos de compra y consumo de los consumidores, así como por la 
introducción de gamas de productos muy baratos distribuidos por otros canales, 
como los almacenistas. Todo ello parece haberse traducido en una disminución de 
su volumen de negocio y una mayor inestabilidad por parte de sus clientes a la 
hora comprometer en firme los pedidos o de hacerlo en los plazos requeridos; 
incluso, algunos empresarios consultados consideran que actualmente no hay, 
como en el pasado reciente, clientes fieles. De hecho, una expresión que se ha 
registrado en varias de las entrevistas realizadas coincide en resaltar que tanto los 
clientes como los proveedores se encuentran ahora “bastante perdidos” en todos 
los sentidos. 

 
Su ventaja como profesionales reside en la red de relaciones con los 

comerciantes, establecida durante años, y en su conocimiento global del mercado. 
No obstante, sus proveedores comienzan a modificar la manera de entender su 
función, dado que está cambiando también su propia orientación estratégica y sus 
necesidades en materia de distribución. Y lo está haciendo hacia una exigencia no 
ya de resultados, sino de mayor dedicación a las empresas y/o marcas que 
representan, asignando mayor responsabilidad en la gestión de la venta, aunque la 
intensidad requerida en ese sentido depende también de la orientación del 
proveedor y sus productos y de su capacidad de negociación. Se desea, por ello, 
disponer de representantes activos y preocupados por la evolución y la situación del 
mercado, profesionales que visiten ferias, que estén informados y conozcan las 
tendencias, que ayuden al comprador para que pueda tomar las decisiones 
correctas.  
 

El propio colectivo de agentes, a través de sus representantes, reconoce que su 
función debe ser hoy en día diferente a la que fue hace tan solo unos años, en el 
sentido apuntado; y que ello pasa por una mayor profesionalización, una mayor 
dedicación a sus representados y más atención de las necesidades de los clientes y 
el mercado en general (mejor conocimiento del producto que representan, del 
cliente al que venden, más iniciativa en la labor de supervisión de cómo éstos 
actúan, mayor capacidad de asesoramiento en aspectos tales como merchandising, 
publicidad, materiales de comunicación, etc.).  

 
Por tanto, surge la necesidad de una mayor integración del representante con las 

empresas comercializadoras o fabricantes, lo que no resulta fácil debido a la 
implantación de un modo tradicional de proceder por ambas partes, según el cual el 
agente acostumbraba a representar a cinco o seis fabricantes, mientras que ahora 
le resulta muy complicado llevar más de tres, debido a que le exigen una mayor 
colaboración y dedicación. Muchos proveedores insisten en que hoy en día 
necesitan de esa mayor dedicación del agente y que están dispuestos a obtenerla 
por el procedimiento que sea (pidiendo siempre más visitas a los clientes, 
introduciendo promociones nuevas, productos nuevos fuera de temporada, etc.), 
aunque al tiempo son conscientes de los costes que los agentes deben soportar 
(combustible, manutención, hospedaje, etc.).  
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Esta situación ha llevado a algunos proveedores a manifestar en las entrevistas 
mantenidas la dificultad de encontrar buenos agentes en determinadas zonas y a 
tener que trabajar en algunos casos con profesionales que consideran de “segunda 
línea” dada la imposibilidad de hacerlo con “los mejores” que, por serlo, están 
“tapados de muestrarios”. Esto les mueve también a considerar que el trabajo de 
dichos agentes es peor de lo esperado y que a veces introducen sesgos u opacidad 
en la labor comercial que les ha sido encomendada. 

 
Con todo, la valoración que predomina entre los proveedores sobre la labor de 

los representantes comerciales es claramente positiva, tanto en términos de 
eficacia como de esfuerzo.  

 
Por su parte, la opinión de los agentes sobre los proveedores deja también 

traslucir en general aspectos favorables, pero otros menos positivos: dependencia e 
inestabilidad de su trabajo, cierto inmovilismo de algunos proveedores que suelen 
ser los que menos valoran y aprovechan su potencialidad profesional (en términos 
de experiencia, conocimiento del mercado, etc.) y escaso nivel de apoyo a su 
formación (cursos de ventas, de marketing, de inteligencia emocional, etc.).  

 
Dependiendo del perfil del agente y de la plaza en que se encuentre, los 

sistemas de acercar el producto al cliente son variados: 
 

▪ Visita al cliente, normalmente en el punto de venta. La limitación en este caso, 
además de la propia visita en sí, es la cantidad de muestrario que un agente 
puede ser capaz de llevar. 

 
▪ Exposición en hoteles de las distintas localidades que cubren con su actividad. 

En estos casos, es el cliente el que se desplaza para ver la exposición, en un 
radio de acción acotado de unos cien kilómetros que, actualmente, es inferior a  
lo que estaban dispuestos a hacer hace más años. 

 
▪ Utilización de instalaciones propias o en colaboración con otros agentes. En 

ocasiones, los agentes utilizan facilidades comunes para la presentación de los 
muestrarios, como por ejemplo el caso de Centros como Excal o Cauce, en 
Madrid, y de Grup Pell o Area Quinze, en Cataluña, que ponen a su disposición 
despachos para la presentación de las dos campañas o para otros contactos 
comerciales, previa cita, además de otros servicios de soporte.  

 
Hay agentes colegiados y no colegiados. Los primeros, aunque no firmen nada 

con la empresa siempre tienen cobertura en ambas direcciones. Los segundos no la 
tienen, ni en el aspecto contractual (sin contrato) ni de seguridad (retirada de 
muestrarios sin previo aviso). A su vez, hay agentes que colaboran entre sí, como 
asociados, de modo que consiguen gestionar la actividad más eficientemente, 
aprovechar promociones que puedan ser comunes, etc., aun manteniendo su 
independencia. Otras veces colaboran ocasionalmente cuando el tamaño de la 
operación conseguida por el agente es  demasiado grande.  
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El agente representa a la empresa, por lo que no compra, sino que recibe una 
comisión por los pares vendidos, que oscila sobre el 7% de lo servido, que es más o 
menos la misma en todos los representantes. A veces, pueden tener unos ingresos 
mínimos garantizados por el fabricante. 
 
 
4.2.4. Distribuidores de zona / Almacenistas. 

 
Son los clásicos distribuidores de zona o almacenistas, que operan en muchos 

otros sectores como canal mayorista básico para la comercialización de los 
productos, aunque su presencia se está viendo disminuida en los últimos años en 
los diferentes sectores en los que intervienen, debido a la concentración que se 
está dando en el ámbito de la distribución, a escala internacional.  

 
Bajo una óptica comercial tradicional, el distribuidor mayorista es un agente 

comercial que se encarga de toda la política de distribución de una marca en un 
determinado ámbito de actuación. El mayorista, a través de un determinado 
acuerdo o por el pago de un canon anual a la empresa, compra una mercancía 
sobre la que tiene la capacidad de “hacer y deshacer” dentro de su zona, se hace el 
“dueño de la marca”. Puede vender el producto donde crea oportuno y no 
necesariamente en los puntos de venta en que los vendería el fabricante o la 
marca, si pudiera elegir.  

 
Pero esta figura no se da mucho en España dentro del sector del calzado, 

contrariamente a lo que ocurre en otros países, debido a la importancia de los 
agentes comerciales o representantes.  

 
Junto con los distribuidores de zona existentes se da, más bien, la figura 

próxima del almacenista, que es el que compra al por mayor y vende al por mayor 
a otras pequeñas tiendas. Adquieren sus existencias directamente a importadores 
así como a fabricantes o comercializadores e, incluso en ocasiones, también a los 
agentes. Pueden tener su propia fuerza de ventas para atender a sus clientes, que 
son pequeños comerciantes, vendedores ambulantes y, muy rara vez, las cadenas 
de tiendas de calzado y moda. En España, se les suele asociar a muchos de ellos, 
en especial a los que cumplen de manera más básica con la función de meros 
almacenistas, con gamas y precios de productos medio-bajos y bajos; los 
compradores de mayor tamaño les evitan con el fin de negociar directamente con el 
fabricante o sus representantes comerciales, de modo que pueden ahorrar un 30%, 
por ejemplo, sobre el precio al que comprarían a un distribuidor de zona. 

 
En todo caso, los almacenistas, dado su carácter mayorista, presentan una serie 

de ventajas potenciales que los hacen atractivos para ciertos proveedores y 
clientes, en la medida en que ellos las oferten y los clientes las valoren: 

 
- Simplifican las relaciones comerciales, puesto que disminuyen el número de 

contactos, transacciones y gestiones necesarias entre el productor y el 
consumidor final. 
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- Filtran y adecuan la oferta a la demanda de sus clientes, permitiéndoles una 
optimización del stock. Operan como transmisores de conocimiento del 
mercado. 

- Puede presentar una oferta amplia y complementaria dentro de la misma 
gama o de distintas gamas de producto.  

- Pueden llevar a cabo determinadas actividades que añaden valor, tales 
como: trasporte de productos, almacenamiento y conservación, 
fraccionamiento en partidas o lotes más pequeños, envasado-embalado, 
promoción y publicidad y servicio de postventa. 

- Suelen aportar rapidez de entrega y facilidad para dispensar pequeños 
pedidos. 

- Financian aguas arriba y aguas abajo la cadena de distribución: pagando a 
los fabricantes la mercancía antes que esta llegue al consumidor final y, a 
veces, dando facilidades de pago a las empresas que son clientes directos. 

 
En un futuro próximo no parece que puedan mantenerse como mayoristas 

clásicos, debido a la transformación y concentración del sector minorista, a las 
propias estrategias comerciales de los industriales y a la competencia de los 
importadores y las comercializadoras que acometen ya directamente parte de esa 
función de distribución; por no citar la competencia directa de los almacenistas 
especializados en calzado asiático, que se trata algo más adelante. Ante un 
panorama así, la figura del mayorista clásico no tiene capacidad de asumir 
competitivamente los costes propios de su actividad, permaneciendo como 
proveedores de nicho de ciertos tipos de producto o segmentos de clientela y, en lo 
posible, trabajando también la distribución de otro tipo de productos 
complementarios o no. 
 
4.2.5. Venta minorista en zapaterías especializadas. 
 

Las zapaterías especializadas, donde se vende sólo o fundamentalmente calzado, 
son el canal tradicional de venta minorista de calzado en España. Existe una amplia 
red de establecimientos minoristas dedicados a esta actividad (se calcula en torno a 
unos 16.000), radicados en todo tipo de municipios y ubicaciones, desde los centros 
históricos y calles comerciales de las ciudades, a los barrios, pasando, cada vez 
más por los centros comerciales, en los que predomina el comercio de marca y la 
franquicia. No obstante, aún es muy fuerte en España el peso de la tienda 
especializada tradicional, propiedad en su mayoría de minoristas independientes, 
que regentan su propio negocio y presentan una oferta relativamente diversificada 
de calzado, pese a la reciente tendencia a la especialización en un determinado tipo 
de producto y público.  

 
Las zapaterías tradicionales están sufriendo los cambios de hábitos de los 

consumidores y la competencia de la gran distribución y las cadenas de textil y 
complementos. En los próximos años, es plausible pensar que exista una  mayor 
concentración de estos establecimientos, por desaparición o por integración en 
cadenas, como ha ocurrido en países y en otros sectores en España, en detrimento 
de la situación actual. Influye en ello, además, la tendencia hacia la diferenciación 
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mediante la localización del punto de venta en lugares como centros comerciales o 
puntos neurálgicos de consumo y a la competitividad en precio y producto. 

 
Otro tipo de transformación tiene que ver con la propiedad de los 

establecimientos, dado que cada vez es más habitual encontrar tiendas que 
pertenecen a fabricantes, importadores, comercializadoras e, incluso, distribuidores 
y agentes. En el caso de las cadenas de tiendas especializadas, parte de los locales 
son propiedad y otra parte están bajo régimen de franquicias; en todos ellos, la 
uniformidad de imagen y marca son su principal característica, además del servicio 
y la atención personalizada al cliente final bajo unos determinados parámetros; los 
productos suelen tener un nivel medio y medio-alto. 

 
Las zapaterías, cuando no son propiedad de alguna de las figuras citadas, 

trabajan casi siempre con los representantes, que son quienes les presentan el 
producto y canalizan los pedidos, aunque también pueden dirigirse en ocasiones a 
fabricantes, sobre todo si están ubicados próximos a una zona de producción, y a 
almacenistas de manera directa. Existe la impresión entre los proveedores, de que 
actualmente es necesario trabajar mucho más estrecha e intensamente con el 
comerciante que en el pasado; no es suficiente con visitarle una vez, sino que hay 
que estar junto a él varias veces por temporada. En ello influye, además, el hecho 
de que el comerciante no se atreve a hacer un pedido inicial grande porque teme 
que se le queden mucho producto en las tiendas, sin vender.  

 
Ante esto, algunos proveedores optan por insistir todo cuanto creen necesario 

hasta lograr la compra por parte del comerciante, mientras que otros prefieren no 
presionar tanto, y que cada comerciante asuma lo que realistamente pueda, que 
gane bien con ello, y repetir así ventas el siguiente año. 

 
Cuando se trata de establecimientos pertenecientes a una cadena de calzado de 

cierto tamaño, el proceso de aprovisionamiento suele ser más directo, mediante 
sistemas muy similares a los que utilizaría una empresa comercializadora: se 
contacta a un proveedor, se ven sus colecciones, se indaga sobre la fabricación y 
servicio (dónde producen, cuánto, cómo entregan, etc.), se negocia precio y se 
hacen los pedidos; ya se trate de producto del proveedor o de colecciones 
diseñadas por el cliente  y encargadas a la fábrica contactada. Es un proceso de 
trabajo que no es usual en España, dado que requiere una fuerte capacidad de 
compra por parte de la empresa minorista.  

 
En cuanto a los sistemas de venta en las zapaterías especializadas, normalmente 

se utiliza la modalidad tradicional de escaparate (ver, salir, elegir y volver a entrar) 
y muestrario en la sala de ventas (con distintas opciones: un par por modelo, 
varias tallas de un mismo modelo y pié, etc.) y búsqueda del número en el almacén 
interior. Pero el modelo de tienda se va transformando y aparecen distintas 
variantes, más habitualmente entre empresas con un cierto número de locales y 
mayor orientación al cliente; un ejemplo de esta situación se tiene en una empresa 
que trabaja distintos concepto de venta minorista: tiendas ‘super stock’, de entre 
250 y 400 metros cuadrados, en parte de tipo autoservicio, puesto que el producto 
(cantidad de pares y números) está expuesto en la sala de venta a disposición del 
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cliente; tiendas más tradicionales, de entre 150 y 180 metros, con atención 
personalizada; y tiendas de concepto mixto, con atención personalizada pero con 
los productos de más rotación del stock en la sala de ventas y, el resto, en 
almacén; además, tienen previsto incorporar tiendas ‘outlet’, para remate de 
producto sobrante. 

 
La importancia de este canal, al margen por supuesto del volumen de ventas que 

canaliza, radica sobre todo en la atención personalizada, el asesoramiento y el 
esfuerzo en cerrar una venta beneficiosa para ambas partes. Algunos comerciantes 
defienden esta posición esgrimiendo estadísticas propias según las cuales el 70% 
de las compras en la zapatería se decidirían en el momento de entrar en ellas, y no 
antes de ir a comprarlo; por tanto, la capacidad de influencia del comerciante en 
dicha compra sería muy alta. De ahí se deriva, también, la importancia de la 
formación del personal de atención al público, para que sea capaz de entender las 
demandas y necesidades de los clientes y de asesorarle convincentemente. 
 

Con todo, los comercios tradicionales están intentando incorporar elementos de 
oferta y servicio que renueven y actualicen su imagen, así como otros de mejora 
propia del comerciante y sus modelos de gestión del negocio: 

 
▪ Dar agilidad al servicio, como respuesta a la disminución del tiempo diario 

disponible.  
 
▪ Es importante, para ello, utilizar técnicas de marketing y procurar mejorar la 

fidelidad del cliente, tanto en el caso de comercios independientes como los 
pertenecientes a alguna marca, con más medios. Algunas empresas han 
implementado tarjetas de fidelización que remiten cada temporada a los clientes 
de cuyos datos disponen, junto con el envío de soportes de comunicación en 
forma de catálogos, con lo que además refuerzan el flujo en tienda.  

 
▪ En este sentido, algunos minoristas entienden que la marca del punto de venta 

supone para el consumidor un factor clave de garantía de calidad de los 
productos que ofrece el establecimiento, por lo que se plantean como objetivo  
consolidar la marca de su establecimiento de modo que el consumidor. 

 
▪ Mejorar el nivel de capacitación empresarial del comerciante, que debe saber 

qué productos son los que le están dejando margen de beneficio, qué 
fabricantes les sirven bien, no les dan problemas de calidad, etc. 

 
▪ Mejorar el nivel de formación y atención del personal de la tienda. Ayudarles a 

controlar los escaparates, a que el producto no falte, a que haya movilidad de 
producto entre tiendas, si se tiene más de una, etc.  

 
▪ Mejorar los sistemas informáticos, que sean más rápidos, que den la 

información de gestión de stocks y ventas que se requiere, etc. 
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▪ Tener una rotación rápida del producto, toda vez que los stocks penalizan 
mucho los resultados; lo que es importante también para el resto de eslabones 
de la cadena. 

 
 

4.2.6. Venta minorista de calzado en otros comercios. 
 
El calzado se vende también junto con otros productos, asociados sobre todo al 

vestir, la moda y a prendas y material deportivo; se vende también, en menor 
medida, en tiendas de conveniencia, bazares, locales de ropa de trabajo, farmacias 
y ortopedias, etc. En suma, está presente en un alto número de establecimientos 
minoristas. 

 
Entre ellos, cada vez es mayor la presencia habitual de calzado en las 

denominadas tiendas que venden todo lo necesario para el vestir: ropa, calzado y 
accesorios y complementos, de modo que el consumidor que iba antes a la 
zapatería de barrio o de la zona centro a comprar un par de zapatos, va ahora a 
estos comercios y compra a la vez la ropa y el calzado (llamadas “tiendas total 
look” o imagen total). Todas las figuras consultadas están de acuerdo en que cada 
vez se vende más calzado en este tipo de establecimientos, y gamas cada vez más 
amplias, rompiéndose una secuencia en la compra que va quedándose atrás, según 
la cual el cliente solía comprar primero la ropa, a principio de temporada, y luego 
los complementos, entre los que incluía el calzado. 

 
Dentro de este otro comercio, existen tiendas independientes de distinto nivel 

(‘boutiques’, comercios de moda, de complementos,…) y tiendas pertenecientes a 
marcas fuertemente implantadas. Entre estas últimas, pueden citarse las 
pertenecientes a las distintas enseñas de los grupos Inditex (a través de su 
empresa importadora TEMPE) o Cortefiel, el Grupo holandés Cofra (C&A) y Sfera, 
en el caso del Grupo Corte Inglés; y, en calzado deportivo, Intersport, por ejemplo.  

 
El modo de aprovisionarse de este tipo de establecimientos varía, según se trate 

de comercios independientes, atendidos normalmente por un agente, o de los 
grandes grupos citados, que suelen funcionar operativamente más bien como lo 
hacen las comercializadoras. Dada su capacidad pueden diseñar, encargar 
producciones en España o en otros países, importar directamente, distribuir en 
tiendas propias o, incluso, a terceros, etc.  

 
La tendencia actual, y por lo visto en otros países, es que las grandes cadenas 

de moda y textil vayan imponiendo en la mente y en los hábitos de compra y 
consumo del consumidor sus propios modelos de funcionamiento (por ejemplo, 
muestrarios cambiantes, cuatro colecciones al año en pronto-moda,…). Otra 
tendencia observada es que estas grandes firmas están comenzando a asimilar al 
pequeño comercio existente. Por ejemplo, en países como Francia algunas grandes 
cadenas están comprando las pequeñas empresas familiares de dos y tres tiendas 
y, según la calidad de su ubicación, le colocan su marca o mantienen el rótulo 
original; de este modo, esas cadenas logran controlar también otros segmentos y 
zonas de mercado.  
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La impresión final viene a resumirse en la frase de una empresa 
comercializadora, según la cual las grandes cadenas europeas cada vez son más 
grandes y los pequeños cada vez son más pequeños.  

 
 

4.2.7. Venta minorista en grandes almacenes y grandes superficies generalistas y 
especializadas. 

 
Son un importante canal de comercialización tanto para el producto nacional 

como para el importado, aunque con incidencia muy dispar, según el tipo de 
producto que se considere, por lo que merecen análisis diferenciados.  

 
 

▪ Grandes almacenes por secciones. El paradigma en España es El Corte Inglés, 
que comercializa un zapato en el que se suele cuidar más la calidad. Se 
aprovisionan directamente en fábricas nacionales, algunas de las cuales 
trabajan el 100% de su producción para esa empresa; y, directa o 
indirectamente, y cada vez más, también en fábricas de otros países. Se estima 
que, dependiendo de las temporadas, compra alrededor del 60% directamente a 
fabricantes y el 40% restante a intermediarios, que previamente han hecho 
acopio de producto a demanda del cliente. Si tramita la producción exterior a 
través de un fabricante o importador español, pueden llegar a vetar ciertos 
países de producción, si consideran que no les garantiza la calidad esperada 
para determinado tipo de productos. En calzado deportivo de marca, suelen 
trabajar mediante acuerdos especiales con las multinacionales. 

 
El Corte Inglés trabaja marca propia con esa misma denominación, además de 
otras asociadas a marcas propias de ropa y complementos que ha implantado. 
Trabaja también con marcas españolas de prestigio, algunas de las cuales se 
considera en el sector que han contribuido a ‘levantar’. El Corte Inglés es un 
importante lugar de ventas pero también de aportación de imagen, ya esté el 
producto en la sección de zapatería general, en boutique o en los espacios 
dedicados a las marcas. También trabaja concesiones de marcas internacionales 
(Guy Laroche, Pierre Balmain,…), parte de las cuales se hacen en fábricas 
españolas y son visadas en la central europea correspondiente, antes de su 
puesta a la venta en los centros.  
 
Como se ha dicho, normalmente trabajan directamente con el proveedor, 
eliminando escalones intermedios. A veces tienen contacto con representantes 
de las fábricas, pero son más bien contactos de tipo operativo (tramitación de 
las etiquetas,…). El procedimiento de compra es el habitual en otros escalones: 
visita con presentación de muestrario, si es de un fabricante o marca poco 
introducida, desplazamiento a una exposición en showroom (sala de exposición 
del muestrario) en Madrid o, si es una operación de mucho volumen, a la 
fábrica. En cuanto el pedido está emitido, es habitual que los proveedores 
utilicen el factoring o un producto similar para financiar la producción. Cada vez 
es más habitual devolver los stocks no vendidos al final de la temporada, dado 
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lo que representa para esta compañía la gestión en almacén del producto no 
vendido. 
 
En cuanto a los sistemas de venta, es presencial y con asistencia de un 
vendedor especializado propio. A las marcas que exponen dentro de la tienda en 
zonas especiales habilitadas al efecto (conocidas como “corner”), se les exige 
que pongan su propio empleado. 
 

▪ Grandes superficies generalistas y especializadas. Las empresas más 
implantadas entre las grandes superficies generalistas son Carrefour, Alcampo, 
Eroski e Hipercor y, entre las especializadas que comercializan calzado, el caso 
prototípico es Decathlon, en calzado deportivo. 
 
Su imagen en el sector está polarizada. Algunos empresarios opinan que las 
grandes superficies aportan volumen de pares, pero nada más (les obliga a 
trabajar con un margen más estrecho y, aunque les aporta facturación, creen 
que les quita imagen si es que quieren vender con su marca); otros creen que 
han contribuido negativamente a la situación comercial actual; finalmente, otros 
opinan que, en realidad, aunque muchos lo niegan casi todos venden a las 
grandes superficies, si pueden. 
 
La ventaja de estos pedidos para el fabricante está en el volumen y en cómo 
encajen los pedidos en su proceso industrial, de modo que sea posible alargar la 
temporada de producción, aunque sea con márgenes más pequeños. 
 
Pueden importar directamente o comprar a fabricantes nacionales o a empresas 
comercializadoras – importadoras que, según el precio que les imponga la 
cadena, podrán producir en España o deberán hacerlo fuera, en fábricas 
propias, si las tienen, o por encargo. En ese sentido, las grandes superficies, 
tienen a su disposición toda la oferta local, más toda la importada, lo que les 
permite presionar mucho más a los proveedores. Además, algunas de ellas, 
como Carrefour, tienen una trade en países como China, mediante la que 
comienzan a hacer operaciones directas. La proporción de proveedores 
españoles y foráneos está entre el 50% y el 90%, a favor de estos últimos, 
según el tipo de producto. 
 
Las grandes superficies ofrecen producto a precios menores que los otros 
canales más implantados, en compensación a la no prestación de servicio 
personalizado y la inexistencia de marcas, dado que suelen comprar marca 
blanca o segundas marcas, salvo en calzado deportivo, donde sí son 
“marquistas”. No lo son en el calzado normal de vestir o de sport, porque creen 
que priman más factores como la moda y el diseño acorde a las tendencias de 
cada temporada y, por supuesto, el precio. 
 
Otro elemento distintivo es que imponen unas condiciones de compra exigentes, 
mediante pagaré a 120 días; en el caso de operaciones de exterior, tienen que 
abrir una carta de crédito 60 ó 90 días antes de la fecha de servicio, con lo que 
“pierde” esos días de financiación. Algunas operaciones con importadores de 
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origen asiático radicados en España, pueden ser consideradas de riesgo; el 
departamento financiero de la gran superficie les abre una carta de crédito a 90 
días, para hacerla efectiva una vez que le llega la mercancía y se comprueba su 
estado que, salvo contadas ocasiones, suele ser el esperado.  
 
En cuanto a la visión de este tipo de gran distribución con respecto a la 
situación actual de los proveedores nacionales no es muy favorable. Consideran 
que, en general, han reaccionado tarde a los retos del mercado externo e 
interno y que su fuerza, de cara a clientes como ellos, puede tal vez radicar en 
aspectos tales como la calidad de servicio en fechas de entrega y reposición 
(capacidad de respuesta ante un producto que se vende bien, para servir más 
pedido), sin olvidar nunca el precio que es el verdadero problema, dado que 
están dispuestos a admitir variaciones pequeñas frente a los precios de otros 
proveedores, del 10%, más o menos, siempre que se responda en términos de 
servicio. Atender pedidos de las grandes superficies aun a precios bajos, puede 
ayudar a mitigar en parte el problema de los “valles de producción”. 
 
En cuanto a la visión que tienen de productos de otras procedencias, 
especialmente de las asiáticas, es cada vez más favorable. Opinan que los 
productos chinos han logrado dar al producto el aspecto y estilo que quiere el 
mercado europeo, alcanzando calidades dignas muy interesantes y a unos 
precios en torno al 40% más económicos que los fabricantes españoles. 
 
Creen que sus consumidores no reparan en el origen del producto o que les 
condiciona cada vez menos a la hora de elegir un producto y que el precio es un 
factor prioritario, que denota una compra “inteligente”. 
 
Por su parte, las grandes superficies dicen estar haciendo un trabajo de mejora 
de su oferta, por la competencia de las grandes cadenas de tiendas, mediante la 
actualización de las colecciones, de una mejora de su conocimiento del mercado 
y de mayor información sobre las tendencias definidas por las grandes marcas y 
expuestas en las revistas especializadas en moda, mediante la visita a ferias y a 
fábricas, etc. E intentan luego trasladar a su oferta todo lo aprendido a veces en 
la misma temporada a unos precios inferiores y, en otros casos, en la siguiente 
temporada. Creen que han dejado de ser el punto de referencia de ese artículo 
de primer precio, ese artículo barato con unas calidades mínimas y que 
disponen ya actualmente de gamas media-altas en comparación con cualquier 
tienda normal de la calle. 
 
 

4.2.8. Otros sistemas de venta minorista. 
 
El calzado se distribuye también de manera presencial en las instalaciones de 

algunas de las figuras fabricantes y mayoristas citadas, como venta directa al 
consumidor, y fuera de establecimiento, en mercadillos. No representan un 
volumen de distribución importante y, en el segundo caso, suelen canalizar tipos de 
producto muy especial, en general de bajo precio y calidad, imitaciones, etc. 
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Por otro lado, existen sistemas de venta no presencial, a distancia, que también 
registran la presencia de calzado en su oferta. 

 
▪ Venta por catálogo. Hay dos tipos de catálogos, los que ofrecen calzado de 

precio medio-bajo y los de gama alta. Esta forma de venta tiene el 
inconveniente de que el cliente no se puede probar el zapato, algo fundamental 
en este negocio. Algunas veces se dispone de una sala de exposición donde el 
cliente puede ir a ver personalmente los productos, tras conocerlos por el 
catálogo. 

 
▪ Otros canales a distancia. Estos otros canales, básicamente la televisión e 

Internet, tienen el mismo inconveniente que los catálogos: el cliente no se 
puede probar el zapato, no lo está tocando, no sabe si es blando o duro, cómo 
le queda. Algunas empresas de marca reconocida creen que es un canal para 
productos muy determinados (zapatillas, chanclas, etc.), pero no para un 
zapato de vestir o de confort. 

 

A continuación, se exponen algunos aspectos de interés del canal Internet, en la 
medida en que se considera el de mayor potencialidad futura de los citados.  

 

La mayoría de las empresas fabricantes y mayoristas que operan en el sector, 
así como muchos minoristas, tienen su página web propia, la están construyendo o 
tienen un enlace o espacio en páginas afines. Su finalidad preferente es darse a 
conocer a quienes se aproximen al sector e informar de las colecciones y novedades 
(y, a la inversa, forma de conocer el trabajo de la competencia, en la parte 
públicamente accesible, o mediante registro previo). Según algunos profesionales 
de servicios informáticos, se trata de páginas manifiestamente mejorables.  

 
Pero, al margen de ello, el uso de Internet como medio de relación y 

comunicación es cada vez más habitual, dada su potencialidad: intercambio de 
información y archivos, comunicación de pedidos tanto locales como del extranjero, 
etc. 

 
El desarrollo de estos sitios para la venta es aún incipiente en España, donde 

existe cierto retraso en relación con otros países europeos, como Alemania, donde 
está ya más introducida. Hay, no obstante, algunas experiencias nacionales, tanto 
entre los fabricantes y distribuidores como por parte de empresas especializadas en 
este tipo de servicios (como la empresa Kalzado.com).  

 
Este sistema tiene varias ventajas potenciales: para el empresario, ahorro de 

ciertos costes y, para el cliente, tener un canal a disposición las 24 horas del día, 
donde poder ver cómoda y tranquilamente en cualquier lugar con accesibilidad 
(trabajo o casa, en localidades pequeñas o alejadas de los centros o rutas de 
distribución, etc.) una amplia oferta de productos, consultar las tarifas de precio, 
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etc. Lógicamente, hay que despejar la desconfianza que hasta ahora generan estos 
nuevos sistemas, sobre todo a la hora de facilitar los datos personales o 
financieros, y ajustar muchos aspectos que pueden resultar problemáticos, como la 
exposición clara y sencilla de las condiciones para las distintas operaciones, la 
coordinación de tiempos de entrega y la atención y servicio al cliente. 

 
En el caso de las empresas intermediarias que ofrecen estos sistemas virtuales, el 
servicio está orientado a que sea el cliente quien tramite directamente el pedido y 
éste vaya también directamente al fabricante elegido. Su beneficio es un contrato  
por alojamiento visual, por ejemplo, o con una pequeña comisión. 
 
Por el momento, son fórmulas complementarias de la labor comercial tradicional a 
través del agente comercial, que no puede llegar a todos los puntos de venta ni el 
número de veces que le gustaría o le requiere el proveedor. 

 
 

4.3. Comercialización interna del producto asiático de distribución especial. 
 
Se ha considerado conveniente tratar de manera independiente la cuestión de  la 

importación y comercialización en España del producto de origen asiático, dada su 
relevancia en el contexto de las importaciones españolas de calzado y su impacto 
en el sector. 

 
En los últimos años, se ha producido en España un fuerte incremento en el 

número de operaciones de importación de calzado y de empresas dedicadas a dicha 
actividad. Se estima que entre los años 2000 y 2005, las operaciones han crecido 
más del 350%, hasta superar las 200.000 y el número de empresas importadoras 
ha aumentado algo más del 50%, superando claramente las 3.000 firmas. Como es 
sabido, el peso de las operaciones de origen asiático y, sobre todo, de su volumen, 
es muy alto en el conjunto de las importaciones realizadas, el 81% en número de 
pares y el 55% en valor en el año 2004. 

 
Lógicamente, entre esas más de 3.000 empresas que han participado en el 

conjunto de las importaciones de calzado realizadas en España, existe una amplia 
diversidad tanto en su perfil y configuración como en el tipo de producto importado. 
Un gran número de ellas participan, claro está, en la importación de calzado de 
origen asiático. Por lo tanto, no puede establecerse perfil diferencial homogéneo del 
importador de calzado asiático.   

 
En consecuencia, en el presente apartado se ha optado por analizar, en lo 

posible, la configuración y modos de actuar de los empresarios de origen chino que 
operan en España dentro del sector del calzado, en la medida en que su actividad 
profesional suele ser considerada como peculiar y diferente por muchas otras 
figuras del sector.  

 
Aunque la base del negocio de importación de producto asiático realizada por 

empresarios del mismo origen (personal o familiar) no es diferente de los 
almacenistas españoles, hay condicionantes y modos de funcionamiento que exigen 
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un análisis separado. En lo que sigue se exponen los principales aspectos a 
considerar, en el marco de una operativa comercial leal, sin considerar por tanto los 
otros tipos de aspectos impropios de dicha actividad que pudieran existir. 

El negocio de los almacenistas asiáticos, se caracteriza por los siguientes 
aspectos:   

 
▪ El calzado que ofertan es de gama media o media-baja y precio reducido, en 

su mayoría de caucho / plástico e imitación de piel, y proveniente del mismo 
país de origen del importador – almacenista o de áreas geográficas afines. 

 
▪ La mayor parte de estos empresarios tienen sólo un pequeño almacén, 

donde exponen mercancía importada (calzado, bolsos y accesorios), a 
clientes provenientes de un radio de acción reducido. Hay un pequeño grupo 
selecto que está vinculado a fábricas de su país, de las que importan 
directamente y que tienen capacidad para distribuir en distintas regiones de 
España e, incluso, para subcontratar producción en España ante necesidades 
de reposición, que exigen de una respuesta rápida.    

 
▪ Sus clientes son, en su mayoría, vendedores ambulantes o pequeños 

comerciantes, es decir, aquellos que son también clientes potenciales de los 
almacenistas españoles. Ocasionalmente, los de mayor peso, pueden tener 
como clientes a empresas de la gran distribución, grandes almacenes y 
grandes cadenas de tiendas especializadas en calzado, a las que se dirigen 
directamente. 

 
La fuerte distancia cultural de estos empresarios con respecto al país en que 

operan, España, tiene su correlato en unas formas de comportamiento comercial 
diferentes de las de los profesionales españoles. Además, hay que tener en cuenta 
que muchos de estos empresarios orientales provienen de otras actividades 
comerciales, no necesariamente del calzado, por lo que tienen aún carencias 
específicas en la materia, están en España desde hace menos de cinco años, por lo 
que aún su grado de integración es bajo. Suelen tener dificultades idiomáticas, lo 
que se convierte a veces en una barrera insalvable si quieren establecer relaciones 
fuera del entorno de su comunidad, aunque pueden defenderse relativamente si 
simplemente tienen un almacén al que acuden los clientes interesados en comprar. 

 
Esto se traduce, a tenor de las entrevistas mantenidas con representantes de 

este colectivo, en un cierto sentimiento de desprotección ante cualquier avatar que 
pueda presentarse, pero también lo sienten ante las autoridades y asociaciones 
sectoriales españolas, por lo que el nivel de quejas y reclamaciones en ese sentido 
es casi inexistente. En realidad, suele haber un cierto grado de desconocimiento de 
las normas aplicables que, sin embargo, afirman cumplir; por ello, sienten la 
necesidad de mantenerse unidos entre ellos y de estar organizados, como ocurre ya 
en otros sectores. Se crea así en febrero de 2005, la Asociación del Calzado Chino, 
que cuenta con unos 70 socios en toda España y que tiene la triple finalidad de: 
servir de  interlocutor ante las autoridades locales (en la zona de Elche y en 
Alicante, en general) y ante otros organismos y servir de intérprete ante ellos, 
proporcionar formación empresarial para que los empresarios adheridos puedan 



 132 

realizar mejor sus negocios y, además, canalizar actividades de ocio y 
estrechamiento de los lazos dentro de la comunidad china.  

 
Desde esta Asociación se reivindica el derecho de China para establecer 

internamente políticas de empleo basadas en la industrialización en sectores de 
mano de obra intensiva, para dar ocupación a una población tan grande como la 
existente en ese país, y donde el calzado es en ese sentido un sector 
manufacturero estratégico. Sin criticar el papel de las autoridades europeas en el 
conflicto generado por las importaciones procedentes de Asia, creen que ha faltado 
planificación.  

 
En cuanto a su valoración sobre la situación actual de la comercialización de 

calzado en España, mantienen opiniones distintas de las de ciertos sectores socio-
económicos españoles que se consideran afectados por el comercio asiático en 
general. No están de acuerdo con que sean ellos los principales causantes de la 
situación de la industria española, pues afirman que en España hay muchas 
empresas potentes que están importando mucho más que ellos. Esta opinión es 
compartida también por relevantes empresarios españoles del sector.  

 
Además, señalan las oportunidades de colaboración que hay entre empresarios 

españoles y asiáticos (por ejemplo para las empresas de componentes, por ser de 
más calidad que los fabricados en China), con algunos ejemplos notables, aunque 
los intentos en ese sentido aún no han dado muchos resultados, a su juicio. En ese 
sentido, una visión algo simplificada sobre el mercado español de este colectivo, 
sería la siguiente: ven, por un lado, a los fabricantes de marca de gama media y 
alta, cuya situación les parece que no atraviesa por mayores problemas; en cuanto 
al resto de fabricantes consideran que su futuro tal vez pase por orientarse a 
producciones para reposición; finalmente, opinan que los empresarios que hacen 
comercio exterior son los que tendrán un mayor futuro, en ambas direcciones, de 
China hacia España y de España hacia China.  

 
En cuanto al desarrollo del sector del calzado en China, se prevé que apuesten 

claramente dentro de unos años por hacer marcas; de hecho, en China ya hay 
fabricantes importantes con sus propias marcas, que también manejan la 
distribución y que el consumidor ya solicita. La producción de ese calzado de mejor 
calidad (con acabados como los que se les da en Europa, buenos cepillados de las 
pieles, manchados de estilo, etc., que no parecen típicos productos de aspecto 
chino) no aumenta los costes, pero seguirá existiendo una diferencia apreciable con 
respecto a los europeos. Es posible que esas marcas o empresarios se orienten 
hacia Europa, cuando los canales comerciales ya en funcionamiento se asienten y 
haya un mejor conocimiento del mercado europeo. 
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GRÁFICO 4.2. PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DEL CALZADO ASIÁTICO 

EN ESPAÑA. 

 
 
 
Como se ha dicho antes, hay algunas empresas de origen asiático que tienen 

una cierta dimensión y cuyo ámbito y formas de actuación son muy similares a los 
de las empresas nacionales, con la única diferencia de tener una mayor facilidad en 
el mercado asiático, por su origen y vinculación.  

 
A modo ejemplo, puede ponerse el de una de estas empresas, con casi 20 años 

de trayectoria en el mercado español y que actualmente cuenta incluso con socios 
españoles en la actividad de distribución. Reconocen que hay bastante diferencia 
entre su empresa y una empresa española, pero también con respecto a las otras 
empresas chinas de corte almacenista. En realidad, quieren que su empresa sea 
reconocida como cualquier otra empresa española, para lo que ellos procuran 
adaptarse al funcionamiento del mercado español. De hecho, aunque comercializan 
producto hecho en China, lo consideran producto español, dado que la sede de la 
empresa está en España, el diseño se hace en España, las marcas son españolas 
(están registradas) y los impuestos se pagan en España. 

 
El perfil de esta empresa, por lo demás, no es demasiado distinto del de otras 

empresas importadoras, aunque presenta algunas peculiaridades. Tienen una 
fábrica en China y dos en España (sobre todo para reposición), aunque trabajan 
habitualmente con un total de seis. Producen dos millones de pares al año, de los 
que comercializan el 70% en España, exportando a otros países el 30% restante; 
producen un calzado de gama media, del que tienen entre 200 y 400 referencias. 
Trabajan con una red de 4 representantes, a escala nacional, pues lo consideran la 
forma más segura de vender y cobrar (suelen cobrar al contado).  
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Como otros empresarios españoles, ellos también consideran que hay mucha 
competencia y que actualmente se corre un riesgo mayor; además, se alude al 
componente moda, factor que limita la liquidación de stocks de temporada. En 
cuestión de diseño, también operan de manera similar a otras figuras: se informan 
de las tendencias de la moda en ciudades europeas (escaparates, ferias…), tienen 
sus propios diseñadores, que hacen los modelos que mandan fabricar y, sobre el 
patrón del modelista, la fabrica añade algo. Trabajan con fábricas españolas porque 
la reposición es más fácil hacerla aquí y, en una semana o diez días, tienen 
respuesta. Intentan competir mejor anticipando los pedidos en torno a un mes 
sobre las fechas habituales en el sector, con el fin de enviar el artículo al cliente 
antes y disponer de información sobre qué es lo que funciona bien para pasar el 
pedido a fábrica. Las terceras o cuartas reposiciones dentro de campaña las tienen 
que hacer con el fabricante español. 

 
Consideran que su competencia son los importadores. Especialmente lo son, las 

empresas españolas que trabajan con China, incluyendo a algunos fabricantes que 
producen su modelo o marca en ese país. A su juicio, la clave para competir en el 
mercado es dar un buen servicio al cliente, esto es, un servicio garantizado, cumplir 
fechas y aportar calidad como proveedor (entendiendo por calidad, asegurar que si 
hay cualquier problema el cliente puede cambiar el producto o devolverlo).  

  
 
4.4. Actividad ferial. 

 
En este apartado se enumeran y describen de forma sucinta las principales 

características de las ferias y salones más importantes para el sector del calzado en 
España y en otros países, seleccionadas en función de su notoriedad y relevancia, 
de su dimensión en términos de asistencia (cantidad de expositores y visitantes) y 
del negocio generado (transacciones comerciales realizadas, según la organización 
de cada certamen, cuando facilitan el dato). 

 
Antes de ello, se incluyen algunas reflexiones sobre cómo perciben actualmente 

a las ferias las empresas que operan en el sector. Datos más específicos sobre la 
asistencia a dichos certámenes se incluyen más adelante, en los capítulos 
dedicados a la exposición de los resultados de las encuestas efectuadas entre los 
colectivos mayorista y minorista. 

 
4.4.1. La visión de las Ferias. 

 
Todas las instancias consultadas coinciden en atribuir una relevancia especial a 

los certámenes feriales, dado que son verdaderos puntos de encuentro de las 
distintas figuras que intervienen en el sector, además de escaparate de tendencias, 
fuente de “inspiración” para los profesionales y oportunidad para la realización de 
operaciones comerciales. 

 
En general, se visualiza a las ferias como un medio favorecedor de la actividad, 

siempre que la empresa haya realizado antes una adecuada planificación de los 
objetivos esperados, una buena selección de los eventos, un trabajo previo a la 
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asistencia de contacto con potenciales clientes, y diseñado el tipo de actuación a 
desarrollar durante su celebración, lo que incluye el stand y material, en caso de 
acudir como expositor independiente. 

 
En el caso de las ferias que se realizan en España, dadas las fechas en que se 

celebran y los cambios en los hábitos de compra y realización de pedidos de los 
clientes, se tiene la impresión de que actualmente no son un lugar donde hacer 
negocio sino, sobre todo, un punto de encuentro, de contacto, de intercambio de 
ideas y, en todo caso, un lugar de generación de negocio futuro.  

 
En las ferias que se realizan fuera de España, sí se aprecia un mayor interés por 

la realización de contactos profesionales. Algunas figuras consultadas han recalcado 
la necesidad de que las empresas españolas que asisten a ferias en calidad de 
expositores, sobre todo en el exterior, mejoren el nivel de su presencia e imagen 
(stand, oferta, servicio, etc.).  

 
Por otro lado, es frecuente recoger la advertencia de que en las ferias hay que 

estar normalmente varios años para empezar a ver los frutos, lo que requiere de un 
esfuerzo financiero y profesional importante. 

 
 

4.4.2. Principales ferias nacionales. 
 
En España las dos ferias más destacables son Modacalzado y Futurmoda. 
 

 MODACALZADO 
 
El certamen ferial más destacado del sector en España es Modacalzado, Salón 

Internacional del Calzado, que tiene lugar en la institución ferial de Madrid, IFEMA, 
con una regularidad bianual, atendiendo la demanda estacional existente. Se 
celebra conjuntamente con Iberpiel-Marroquinería (Salón Internacional de 
Marroquinería y Artículos de Piel), configurando la Semana Internacional de la Piel. 

 
Modacalzado tiene una trayectoria de 46 ediciones 

realizadas, entre ambas temporadas anuales; reúne a  
expositores nacionales e internacionales, representantes de 
los principales fabricantes mundiales, de todo tipo de 
calzado y dirigido a todo tipo de público. El propio certamen 

suele distinguir las secciones feriales entre calzado para señora, caballero o niño, 
calzado deportivo y tiempo libre, camperos, zapatillas, moda joven (playa y lonas) 
y uso industrial. Se exhiben las propuestas de calzado y complementos de la 
siguiente temporada, así como las principales novedades de la industria auxiliar 
(maquinaria, materias primas y herramientas para marroquinería).  
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En las entrevistas realizadas con distintas figuras representativas del sector, la 
opinión sobre Modacalzado y su evolución reciente es bastante favorable en 
general. En comparación con otras ferias internacionales, se le suele asignar el 
segundo o tercer puesto en Europa, por detrás de las ferias de Milán y Dusseldorf. 

 
Un aspecto sobre el que existe una opinión también favorable es el recorte de 

días de realización, al eliminar el domingo. Sobre los momentos del año en que se 
realiza la feria, sin embargo, existen dos tipos de valoraciones diferentes, según la 
perspectiva analizada: por un lado, se valoran favorablemente los momentos del 
año en que tiene lugar, como una opción más de confirmación y refuerzo de la 
decisión final de compra (el comerciante retrasa cada vez más las compras porque 
quiere tener más información para no equivocarse, razón por la que prefiere 
esperar a Moda-Calzado, que es la última feria importante del sector, para finalizar 
sus compras, tras constatar tendencias y ofertas) y, por otro, se considera que las 
fechas dejan pocas opciones para la realización de negocio en la propia feria para 
determinados clientes o usuarios potenciales de la misma (por ejemplo, en el caso 
de algunas grandes cadenas de tiendas y de algunos fabricantes, que hacen gran 
parte de sus operaciones antes de las fechas de celebración del certamen). 

 
En línea con lo indicado anteriormente para muchas ferias en general, existen 

ciertas reservas sobre la función de Modacalzado como lugar de realización de 
negocio, sobre todo en el caso de clientes y proveedores nacionales. En tal sentido, 
se valora positivamente la presencia creciente de proveedores y fabricantes 
extranjeros, aunque algunos entrevistados opinan que, si bien la presencia de 
expositores de muy diversa procedencia es un elemento favorable, no debe caerse 
en el error de desdibujar el objetivo del certamen, convirtiéndola en una “feria de 
volumen”. Se evitaría así lo que le habría pasado a ferias como GDS, que estaría 
perdiendo a los expositores de calidad; algunos, incluso, aportan la solución de 
crear dos ferias, como en el caso de Italia, con las ferias de Garda para producto 
bajo y Milán para producto alto.  

 
Se aportan a continuación algunos de los datos más significativos del certamen, 

facilitados por la organización:  
 

- El número de expositores entre los certámenes de Marzo de 2000 y Septiembre  
de 2005 ha crecido un 34% y la superficie neta destinada al evento un 55%. 
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CUADRO 4.1. EVOLUCIÓN DE LA ASISTENCIA DE EXPOSITORES A 
MODACALZADO Y SUPERFICIE NETA OCUPADA (Años 2000 – 2005). 

FECHAS DE CELEBRACIÓN 
Nº DE 

EXPOSITORES 
SUPERFICIE NETA 

(m²) 

Marzo 2000 507 20.281 
Octubre 2000 525 21.097 
Marzo 2001 530 21.560 
Septiembre 2001 579 25.285 
Marzo 2002 554 25.476 
Septiembre 2002 568 26.987 
Marzo 2003 593 27.928 
Septiembre 2003 626 29.173 
Marzo 2004 639 29.658 
Septiembre 2004 709 32.027 
Abril 2005 699 31.833 
Septiembre 2005 682 31.482 

Fuente: IFEMA, Modacalzado 2005. 
 
 

- En el Salón de Septiembre de 2005, como en ocasiones anteriores, la mayor 
parte de los expositores asistentes y superficie neta destinada, correspondió al 
calzado de señora y caballero (el 39% y 35% del total, respectivamente). 

 
 

CUADRO 4.2. EXPOSITORES POR SECCIONES, EN MODACALZADO 
(Septiembre 2005). 

SECCIONES DE LA FERIA,  
SEGÚN LA ORGANIZACIÓN 

Nº DE 
EXPOSITORES 

SUPERFICIE NETA 
(m²) 

Señora y caballero 264 11.078,5  
Moda joven 130 7.186,5 
Star mark libre 63 4.635,0 
Star mark 94 4.335,5 
Niño 47 1.830,0 
Deportivo y tiempo libre 16 1.054,0 
Servicios auxiliares 18 461,0 
Equipamiento comercial 15 364,5 
Asociación 8 229,5 
Camperos 12 216,0 
Prensa 15 92,0 

TOTAL 682 31.482,5 
Fuente: IFEMA, Modacalzado 2005. 

 
 

El certamen cuenta con una importante representación de marcas extranjeras, 
que da idea de su orientación y de la respuesta positiva que alcanza, dada su 
relevancia a escala internacional, sobre todo europea, con la presencia de unos 150 
expositores comunitarios. 

 



 138 

CUADRO 4.3. EXPOSITORES POR PAÍSES. 

PAÍSES EXPOSITORES* 

España 490 
Portugal 76 
Italia 48 
Argentina 22 
Francia 15 
Brasil 10 
Túnez 6 
Gran Bretaña 5 
Alemania 3 
Bélgica 2 
EE.UU. 2 
Otros países 3 

TOTAL 682 
Fuente: IFEMA, Modacalzado 2005. 
*Estimación para el año 2005. 

 
 

 FUTURMODA 
 
FUTURMODA, o Salón Internacional de la Piel, Componentes y 

Accesorios, es una feria especializada en los componentes del 
calzado y la marroquinería, rasgo en el que insisten los 
organizadores, como elemento diferencial propio. Está dirigida 
fundamentalmente a un público asistente de fabricantes y 
diseñadores, si bien se presta también atención en ella a los avances tecnológicos 
del sector, en colaboración con INESCOP, y lógicamente a la vertiente comercial.  

 
Es un Salón de periodicidad bianual y se celebra en la Institución Ferial 

Alicantina. Se han desarrollado 14 ediciones de FUTURMODA, con un número de 
entre 150 y 175 expositores en las dos últimas ediciones de 2005 y unos 6.500m² 
de exposición. Los organizadores han señalado la incidencia de la crisis europea del 
sector, que se habría dejado también sentir en Lineapelle, en Bolonia (Italia), una 
de las referencias feriales internacionales en lo que a la industria de la piel se 
refiere. 

 
Los expositores de FUTURMODA son nacionales en un 85%, mayoritariamente de 

la propia provincia de Alicante. La presencia internacional está liderada por los 
portugueses, que acuden de manera agrupada a través de la patronal de 
componentes, además de franceses e italianos. Por lo que respecta a las misiones 
comerciales, la última ha tenido como invitada a una delegación de empresarios de 
India.  
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4.4.3. Principales certámenes internacionales. 

 

Las principales ferias del sector que se celebran fuera de España tienen lugar en 
Italia (sobre todo la feria de Micam en Milán, pero también las de Garda y Bolonia,  
ésta última más centrada en materias primas y componentes), Alemania (GDS en 
Dusseldorf) y Francia (Midec, en París), además de la feria de Rusia (Mosshoes, en 
Moscú), de interés más reciente. Fuera de España y con perfiles muy diferentes, 
pueden citarse la WSA Show en Estados Unidos y la feria CIFF en Shangai, China. 

 
Se expone a continuación algunos de los datos más relevantes aportados por las 

entidades organizadoras de las ferias que se acaban de citar, excepto de la feria de 
Bolonia, por considerar su perfil de menor interés en el presente trabajo. 

 
 MICAM SHOEVENT (Milán, Italia). 

 
En Milán, probablemente la capital mundial del calzado, se celebra la MICAM 

SHOEVENT, feria internacional de calzado que se desarrolla en las instalaciones de 
la Feria de Milán, con una periodicidad semestral (marzo y septiembre). 

 
La feria de Milán concita la presencia de empresas y 

profesionales de todo el mundo, que presentan sus 
colecciones de calzado. Es un escaparate de tendencias de 
impacto mundial, donde se combinan los modelos 

elegantes y sofisticados, con los casual y deportivos, y el calzado de confort y 
saludable. 

 
La edición de marzo de 2005, tuvo una extensión un 35% mayor que la del 

mismo mes del año 2000, atrajo a un 30% más de expositores y contó con un 13% 
más de visitantes.  

 
La presencia de expositores y visitantes extranjeros ha crecido también de 

manera muy importante (275% y 200% respectivamente).  
 
Los países que contribuyeron con el mayor número de visitantes extranjeros 

fueron Japón, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia, Grecia, España, Suiza, 
Estados Unidos y China.  
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CUADRO 4.4. EVOLUCIÓN MICAM (Años 2000 – 2005). 

EXPOSITORES VISITANTES 
EDICIÓN 

SUPERFI- 
CIE (m²) 

TOTAL 
ITALIA-

NOS 
EXTRAN-
JEROS 

TOTAL 
ITALIA-

NOS 
EXTRAN-
JEROS 

Marzo 40.586 1.092 990 102 29.320 21.480 7.840 2000 
Sept. 44.609 1.153 1.028 125 32.170 20.041 12.129 
Marzo 44.313 1.122 1.001 121 30.805 21.793 9.012 

2001 
Sept. 45.570 1.171 1.025 146 32.542 19.822 12.720 
Marzo 47.790 1.203 1.045 158 31.010 19.640 11.370 

2002 
Sept. 48.727 1.229 1.049 180 33.854 20.206 13.648 
Marzo 50.421 1.254 1.051 203 31.523 19.493 12.030 

2003 
Sept. 51.656 1.299 1.068 231 35.113 20.431 14.682 
Marzo 54.272 1.361 1.052 309 33.113 19.008 14.105 

2004 
Sept. 54.889 1.397 1.056 341 35.948 19.942 16.006 

2005 Marzo 54.981 1.415 1.033 382 33.170 17.495 15.675 
Fuente: MICAM 2005. 

 

 
 EXPO-RIVA.SCHUH (Riva di Garda, Italia) 

 
La feria EXPO-RIVA-SCHUH, en Riva del Garda (Trentino, Italia), se celebra dos 

veces al año, en Enero (colección otoño-invierno) y en Junio (colección primavera-
verano). La última edición de 2005, 
se celebró sobre 31.000m²; 

estuvieron representados 83 
países, con una presencia de 1.049 expositores de 33 países y de unos 9.700 
visitantes profesionales que procedían de 68 países, lo que supuso un aumento del 
22% de la presencia internacional con respecto a la edición anterior. Los 
organizadores mantienen que es la feria internacional de calzado con mayor 
volumen de negocio generado.  

 
De los 1.049 expositores presentes en la feria, 556 fueron extranjeros: 151 de 

China, 82 de Alemania, 52 de España, 44 de Francia, 43 de Polonia y 40 de 
Holanda, entre los países con mayor participantes.  

 
 

 GDS, International Shoe Business (Dusseldorf, Alemania) 
 
GDS, The Premier Shoe Event, tiene lugar en Dusseldorf (Alemania) dos veces al 

año. En septiembre de 2005 
celebró su edición número 100, 
tras sus 50 años de existencia. 
Según datos de la organización, 
reunió a 1.481 expositores de casi 

50 países, con una oferta de más de 3.000 nuevas colecciones en exhibición, y a 
38.381 visitantes, de 81 países, con presencia creciente de compradores de 
Francia, Italia y España (según la organización, cerca del 60% de los visitantes 
dijeron haber realizado algún tipo de contacto comercial específico en la feria). 
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Aunque, por lo recogido en las entrevistas personales realizadas, GDS es un 
certamen a incluir en la agenda de eventos internacionales, para participar o, como 
mínimo, visitar, algunos profesionales opinan que se ha convertido en una Feria 
más bien de producto “pronto-moda”, producto más barato, por lo que creen que 
parte de los expositores y visitantes profesionales de un determinado perfil que 
antes acudían han dejado de hacerlo, y su interés habría decaído para ese perfil de 
demanda. 

 
A continuación se presentan algunos de los principales datos de la edición de 

Septiembre de 2005, aportados por la organización. 
 
- Expositores: 1.481 empresas, con presencia de 70 españolas (el 4,7% del 

total y nada menos que 367 expositores de China (casi una cuarta parte).  
 
 

CUADRO 4.5. EXPOSITORES POR PAÍSES (Septiembre de 2005). 
PAÍSES Nº % PAÍSES (cont.) Nº % 

 China 367 24,8 Francia 23 1,6 
 Alemania 272 18,4 Tailandia 21 1,4 
 Italia 160 10,8 México 17 1,1 
 Hong Kong 97 6,5 Pakistán 14 0,9 
 España 70 4,7 Estados Unidos 12 0,8 
 Holanda 55 3,7 Dinamarca 11 0,7 
 Turquía 42 2,8 Corea del Sur 10 0,7 
 Portugal 40 2,7 Vietnam 10 0,7 
 Taiwán 39 2,6 Bangladesh 9 0,6 
 India 38 2,6 Bélgica 8 0,5 
 Inglaterra 36 2,4 Suiza 7 0,5 
 Brasil 33 2,2 Singapur 6 0,4 
 Malasia 27 1,8 Otros 33 2,2 
 Austria 24 1,6 TOTAL 1.481 100,0 

Fuente: GDS. 2005. 
Elaboración propia. 
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- Origen de los visitantes: de los casi 38.400 registrados, el 5% fueron 

españoles, correspondiendo más del 85% a profesionales europeos.  
 
 

CUADRO 4.6. PRINCIPALES ZONAS GEOGRÁFICAS DE PROCEDENCIA DE 
LOS VISITANTES (Septiembre de 2005). 

ZONA GEOGRÁFICA VISITANTES (%) 

Alemania 37 
Reino Unido 11 
Holanda 10 
Italia 7 
España 5 
Francia 5 
Bélgica 5 
EE.UU. 5 

Resto 15 
Fuente: GDS. 2005. 
Elaboración propia. 

 
 

- Visitantes por actividad: casi seis de cada diez asistentes son minoristas y 
cerca de otro 20% figuras intermediarias (importadores, mayoristas y 
representantes).  

 
 

GRÁFICO 4.3. VISITANTES POR SECTOR DE ACTIVIDAD (Septiembre de 
2005). 
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 Elaboración propia. 
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- Visitantes por perfil del asistente: el 44% de los visitantes son los 
propietarios de los comercios minoristas, repartiéndose el resto de cargos y 
puestos en distintos niveles de representación empresarial. 

  
 

CUADRO 4.7. VISITANTES POR PERFIL DE ASISTENTE (Septiembre de 
2005). 

 VISITANTES (%) 

Minorista independiente 44 
Director ejecutivo / Consejero 18 
Responsable de Área o Equipo 10 
Responsable de Departamento 7 
Otros perfiles 21 

Fuente: GDS. 2005. 
Elaboración propia 

 
 

 MIDEC. Mode Internationale de la Chaussure. (París, Francia) 
 
Como en el caso de Italia, Francia es una referencia constante de la moda 

internacional. MIDEC es la Feria Internacional del Calzado de 
París, el encuentro más destacable del sector en Francia, país 
que tiene un mercado estimado de 8,9 mil millones de euros, 
con 330 millones de pares vendidos en 2004, lo que le 
convierte en el segundo mayor del mundo tras Estados Unidos 
en consumo de calzado per capita. Como las otras ferias de 
calzado citadas, tiene lugar dos veces al año, en los meses de 

Febrero-Marzo y Septiembre, habiendo alcanzado ya casi las 40 ediciones 
celebradas. 

 
La feria acogió en la edición de marzo de 2005 a más de 600 marcas de calzado 

(70 de ellas nuevas, con respecto a la edición anterior) y unos 8.300 visitantes de 
los cuales, aproximadamente un 15% eran extranjeros. 

 

 
 MOSSHOES (Moscú, Rusia) 

 
En Moscú tiene lugar, desde 1997, MOSSHOES, la Feria Internacional 

Especializada en Calzado. Desde el año 2002, MOSSHOES 
tiene un carácter trimestral. De las cuatro ediciones anuales, 
las más importantes y con dimensión verdaderamente 
internacional tienen lugar en primavera y otoño, siguiendo 

en el calendario a las de GDS (Dusseldorf) y MICAM (Milán), mientras que las ferias 
de invierno y verano están más centradas en el mercado interno y el negocio de 
productos en stock. 

 
MOSSHOES cubre todos los tipos de zapatos, incluyendo componentes de 

calzado, productos de limpieza y mantenimiento de calzado, piel y complementos. 
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La última feria de otoño de 2005, se celebró sobre una superficie de diez mil 
metros cuadrados; acudieron 336 empresas expositoras de 22 países (el 43% de 
las cuales fueron extranjeras). Italia fue la delegación internacional con más 
representantes con 46, seguida de Alemania con 38. La feria fue visitada por más 
de 12.000 profesionales del calzado, en su mayoría de Rusia y países limítrofes. 

 
 

 THE SHOE SHOW. WORLD SHOE ASSOCIATION (Estados Unidos) 
 
World Shoe Association (WSA) organiza uno de los mercados comerciales más 

grandes e importantes de calzado de Estados Unidos. The Shoe Show tiene 59 años 
de existencia y se celebra dos veces al 
año. La feria tiene lugar durante cinco 
días en el Centro de Convenciones 
Mandalay Bay y en Sands Expo, en 

Las Vegas, Nevada.  
 
El certamen convocó en su última edición de 2005 a unos 1.600 expositores, en 

representación de unas 6.000 marcas, y a más de 34.600 participantes de la 
industria del calzado norteamericana y a un número creciente de profesionales de 
otros países. En la última edición estuvieron representadas 19 empresas españolas. 

 
Las categorías o áreas de exhibición son relativamente variadas: calzado de 

señora, calzado de caballero, calzado infantil, calzado de deporte, artículos de 
cuero, bolsos, accesorios, productos de limpieza y mantenimiento de calzado, 
tecnología, publicaciones, asociaciones del sector, pabellones internacionales y 
colecciones de diseñadores. 

 
 

 CIFF, CHINA INTERNATIONAL FOOTWEAR FAIR (Shangai, China) 
 
CHINA INTERNATIONAL FOOTWEAR FAIR (CIFF) se celebra simultáneamente con 

los certámenes ALL CHINA LEATHER EXHIBITION (ACLE) y MODA SHANGAI, para 
poder aprovechar 
posibles sinergias 
entre ellas. Se 
considera que son 
sectores bastante 

relevantes, tanto en el contexto industrial interno como escala internacional. Por 
ello, se pueden encontrar en estos certámenes todos los elementos de la cadena, 
desde piel cruda, acabada, tintes naturales y químicos (ACLE), maquinaria de 
fabricación de calzado, componentes, calzado acabado (CIFF) y, moda de gama 
media, complementos y ropa (MODA SHANGAI). 

 
Con solamente 8 años de existencia, esta feria viene cobrando relevancia para 

todas las empresas interesadas en buscar oportunidades de negocio en China. Las 
instalaciones elegidas, el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shangai 

 

 

 



 145 

con 11.500 m2, están en el distrito de Pudong de esa ciudad, predominantemente 
comercial. 

 
En lo que se refiere al sector del calzado, es el más importante en China. La 

participación internacional viene aumentando de forma importante, tanto entre los 
visitantes profesionales como entre los expositores. En el 2005, el certamen atrajo 
a 1.088 expositores, provenientes de 36 países, cuya presencia se organizó por 
zonas geográficas. 

 
Según la organización, el 44% de los expositores se encuadran en el sector del 

calzado (recuérdese que al celebrarse varias ferias simultáneamente, tiene carácter 
multisectorial). 

 
CUADRO 4.8. EXPOSITORES POR SECTOR (Año 2005). 

SECTORES EXPOSITORES (%) 

Calzado  45 

Ropa  39 
Bolsos y complementos en piel  7 
Complementos de moda  5 
Equipo y complementos de viaje  2 
Servicios varios  2 

Fuente: Asia Pacific Leather Fair. 2005. 
Elaboración propia. 

 
Los datos disponibles (del año 2004) indican que acudieron 14.980 visitantes, de 

los que el 15% fueron profesionales extranjeros, que el 31% acudieron 
principalmente atraídos por el calzado y que el 40% eran fabricantes y otra 
proporción similar intermediarios del comercio (en comercio exterior o mayoristas y 
representantes). 

 
CUADRO 4.9.  PRINCIPALES PRODUCTOS DE INTERÉS PARA LOS 

VISITANTES (Año 2004). 
SECTORES INTERÉS DECLARADO (%) 

 Calzado 31 
 Bolsos 18 
 Ropa 12 
 Carteras 10 
 Cinturones 9 
 Equipo de viaje 7 
 Guantes 7 
 Otros complementos de moda 6 

Fuente: Asia Pacific Leather Fair. 2005. 
Elaboración propia. 
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CUADRO 4.10.  VISITANTES POR SECTOR PROFESIONAL (Año 2004). 
SECTORES VISITANTES (%) 

 Fabricantes 40 
 Agentes / Representantes 21 
 Importador / Exportador 21 
 Minoristas 11 
 Mayoristas 7 

Fuente: Asia Pacific Leather Fair. 2005. 
Elaboración propia. 

 
 

4.5.  Canales de distribución interna. 
 
A tenor de lo expuesto en los apartados precedentes, todos los productos de 

calzado considerados en el presente informe, son canalizados en España por 
algunas de las siguientes líneas de distribución: 

 
▪ Canal de distribución tradicional. 

 
Esta denominación se aplica a la distribución clásica en los productos de gran 

consumo. Es la línea más larga puesto que en ella intervienen diversas figuras 
comerciales, concretamente: el fabricante o importador, el mayorista o 
representante y el detallista, además de la existencia de posibles figuras 
intermedias entre las citadas. 

 
Es el canal de mayor importancia dentro del sector del calzado en España, con 

algunas peculiaridades en función de diversas variables de análisis. Por ejemplo: 
 
- En las Comunidades Autónomas donde existe una mayor implantación de 

industrias de calzado y de empresas dedicadas a la importación que, como se 
sabe, en el caso español es sobre todo la Comunidad Valenciana, pero 
también Aragón, La Rioja y Baleares, se utiliza este sistema en menor 
medida, puesto que es más factible acudir la distribución directa, saltando 
alguno de los escalones indicados. 

 
- El formato comercial del establecimiento minorista es otro elemento 

condicionante de la utilización del sistema de distribución tradicional y de la 
longitud del canal empleado. Los comercios de tipo medio o bajo lo utilizan 
con mayor frecuencia, mientras que los de mayor tamaño y capacidad de 
compra lo utilizan en menor medida o, incluso, escasamente, puesto que se 
suelen abastecer directamente en el fabricante. 

 
- Los cambios registrados en los hábitos de compra y consumo de los 

consumidores, están forzando la transformación tanto de los modos de hacer 
de algunos de los escalones habituales (sobre todo los mayoristas 
tradicionales) como, incluso, de su propia función. 

 
Se estima que las ventas a través de este canal tradicional superan las dos 

terceras partes del volumen comercializado en España y una proporción aún mayor 
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del valor, debido a que los productos de mayor calidad (salvo el caso del 
comercializado en grandes almacenes y grandes cadenas de tiendas de moda de 
nivel medio-alto y superior) discurren a través de este tipo de circuito, utilizando de 
manera prioritaria la figura del representante comercial. 

 
▪ Canal de distribución directa. 

 
Se trata de un sistema de distribución caracterizado por su mayor simplicidad, 

en la medida que las únicas figuras que participan son los dos extremos de la 
cadena comercial: los introductores de producto y los detallistas, soslayando en lo 
posible a las distintas figuras de la intermediación.  

 
Entendiendo este canal directo de manera amplia, esto es, formado por figuras 

introductoras de producto y figuras minoristas, puede considerarse responsable de 
cerca de la tercera parte del volumen anual distribuido en España y de una 
proporción algo inferior en términos de valor. 

 
Como se ha dicho, este tipo de sistema se da en mayor grado en zonas con alta 

concentración de oferta inicial de calzado, en establecimientos de alta capacidad de 
compra, como las grandes superficies, los grandes almacenes y las grandes 
cadenas especializadas de calzado y de moda. También las empresas dedicadas a la 
venta alternativa lo suelen utilizar. 

 
Por otro lado, cabe hacer una mención de los detallistas que se suministran a 

través de este canal directo. Aunque parecería lógico suponer que la eliminación de 
los intermediarios debería traducirse en un menor precio del producto en su venta 
al público, esto no se produce siempre, puesto que al realizar compras a pequeña 
escala no acceden a los precios con descuento por volumen, el pago suele hacerse 
al contado (lo que incorpora gastos de financiación) y la gestión de almacén no 
suele ser muy eficiente. Los minoristas “semi-cautivos” de los importadores de 
procedencia asiática suelen marcar precios bajos, en productos de gama baja y 
media-baja.  

 
▪ Otros canales. 

 
Tradicionalmente se han considerado otros canales, como el de importación, la 

distribución institucional o la denominada “economía sumergida” para completar el 
análisis de las opciones de distribución de un determinado producto. 

 
En el caso del calzado, y como se ha reiterado en varias oportunidades a lo largo 

del presente informe, la importación no puede ser considerada un canal alternativo 
a los dos citados, dado que esta actividad está siendo llevada a cabo en mayor o 
menor medida por todos los eslabones de la cadena de comercialización, y cada vez 
con mayor frecuencia. El resultado es que una vez importado el producto puede 
seguir tanto el canal tradicional (mayorista / representante – minorista) como el 
directo.  
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En cuanto a la distribución institucional, la mayor parte de ese consumo se 
satisface a través de la distribución directa, haciendo en este caso las instituciones 
(vinculadas a lo militar y a los servicios públicos) el papel que en el caso de las 
compras destinadas a los consumidores hacen los minoristas.   

 
Finalmente, existe comercialización fraudulenta de calzado en España, por 

ejemplo por introducción de calzado de marca falsificada, pero no es un producto 
sobre el que exista en ese sentido la misma presión que en otros de diseño y moda. 

 
 

4.6. Flujos de distribución interna. 
 
En este apartado se analizan los flujos comerciales del calzado en España, 

expresados como el porcentaje de mercancía que discurre a través de cada una de 
las figuras que intervienen en su distribución, desde que el producto es introducido 
en el canal de comercialización (venta del calzado de producción nacional o 
mediante la importación) hasta que llega al consumidor final. 

 
Para facilitar la exposición de los flujos, además de la explicación que a 

continuación se detalla, se ha elaborado un gráfico que permite apreciar de manera 
rápida y sencilla el peso que representa cada figura sobre el total. 

 
Las bases a partir de las cuales se han determinado estos flujos o, por mejor 

decir, a partir de las que se ha obtenido su estimación, han sido las siguientes: 
 

- Los flujos se han estimado para el año 2005, partiendo en general de 
informaciones y datos del año 2004, tanto en el caso de las fuentes 
secundarias utilizadas, como por las informaciones recogidas en las 
entrevistas y sondeos realizados en el marco del presente trabajo. Los 
porcentajes se refieren a dicho volumen de pares comercializados. 

 
- Se ha adoptado el dato de todo el consumo interno estimado, facilitado por 

FICE, como punto de partida para su reparto a través de los diferentes 
canales, sin tener en cuenta partidas como los stocks.  

 
En suma, considerando conjuntamente todos los tipos de calzado 

comercializados en España, cabe comentar lo siguiente: 
 

▪ Del 100% del consumo interno aparente, en torno a 181,6 millones de pares, el 
64% lo canalizan los agentes comerciales (la mayor parte, tanto los 
independientes como los agrupados) y los distribuidores de perfil más clásico, 
mayorista – almacenista. Parte de éstos últimos presentan vinculaciones con 
comercializadoras, importadores y fabricantes, que son las que canalizan ventas 
directas por el restante 36% del volumen comercializado, sin pasar por agentes 
ni por esos mayoristas. 
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▪ En el canal detallista:  
 

- El pequeño y mediano comercio detallista distribuye el 59% del total. En su 
mayor parte, este volumen de producto se vende en zapaterías 
especializadas en calzado (el 46% del total); otro 9% se vende en comercios 
independientes no especializados en calzado y otro 4,0% en tiendas de 
cadenas de moda. 

 
- La gran distribución canaliza en torno al 30%, incluyendo en este concepto 

tanto a los grandes almacenes como a las grandes superficies especializadas 
y no especializadas y, a través de sus departamentos de compras, al resto 
de cadenas minoristas dependientes de ellas. 

 
- Comparativamente, la venta en mercadillos y a través de sistemas de venta 

directa es residual, puesto que alcanza el 3% del volumen total 
comercializado.  

 
▪ La venta directa a instituciones y a consumidor final se estima en algo menos 

del 5% del total: cerca del 2% a instituciones y otro 2% al consumidor final.  
 

Si se consideran los flujos en función del valor del producto comercializado, el 
peso relativo de la figura del agente comercial es notablemente mayor, debido a 
que también lo es su participación en la canalización de las ventas de producto 
nacional o importado de marca (incluido el producido en el exterior pero de marca 
española); consecuentemente, es también mayor la participación en términos de 
valor, que tienen los establecimientos más especializados en la venta de calzado y 
los asociados a moda y marca en la venta del calzado en España, en detrimento de 
la participación de las grandes superficies no especializadas, comercio de 
conveniencia, almacenes populares, bazares y mercadillos.  
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GRÁFICO 4.4. CIRCUITO COMERCIAL DE LA DISTRIBUCIÓN DEL CALZADO EN ESPAÑA  
(En % de volumen distribuido. Estimación para el año 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los sondeos y entrevistas llevados a cabo entre las figuras del sector y de informaciones secundarias. 
Los porcentajes representan el peso del volumen de los artículos que discurren por cada canal o figura.
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4.7. Distribución comercial externa. 
 
Las exportaciones de calzado desde España hacia el exterior se realizan 

sobre todo a la Unión Europea y Estados Unidos. La competencia existente en 
estos mercados es tan fuerte o más que en España, por lo que puede hablarse 
de algunas barreras en ese sentido: 

 
- Son mercados muy concentrados, a diferencia de los mercados del Sur 

de Europa, que están muy atomizados, lo que genera una 
competitividad muy grande entre las empresas oferentes. 

 
- Son mercados en los que el comprador es cada vez más profesional, 

conoce perfectamente los costes de producción y analiza el precio con 
detalle.  

 
- Son mercados en los que el aspecto commodity19 es más importante, 

por lo cual, la influencia asiática es actualmente mayor. 
 
- El producto español, salvo excepciones, no tiene marcas tan fuertes 

como las de otros países. La carencia generalizada de estrategias de 
marca es otra barrera al producto español. Con todo, en ciertos 
segmentos de mercado parece que se estuviese recuperando el interés 
por el producto europeo después de tener malas experiencias con 
productos asiáticos. 

 
- Otra barrera en los últimos años es la cotización de la moneda con 

especial incidencia en países como EEUU y de Latinoamérica. 
 
- Actualmente, la comercialización en el exterior, obliga a las empresas 

a tener unos departamentos de exportación fuertes, que sepan y 
puedan vender, lo que requiere de una dotación importante en 
términos de inversión y estructura. 

 
Por otro lado, y  como es sabido, el fabricante de calzado que toma la 

decisión de actuar en el exterior tiene que conocer en profundidad el nuevo 
mercado o mercados en los que pretende operar, lo que requiere disponer de 
la información necesaria y efectuar contactos exploratorios previos a su 
implantación. En la actualidad, es posible analizar la potencialidad de los 
mercados exteriores por distintas vías: mediante los informes de mercado que 
facilitan instituciones como el ICEX, las Cámaras de Comercio o la propia 
FICE, así como empresas privadas especializadas; el asesoramiento directo o 
a través de consultores que ofrecen esas mismas vías y los programas 
nacionales especializados (como el PIPE), y que orientan sobre qué mercados 

                                            
19 Denominación empleada para describir los sectores en los que es difícil establecer diferencias 
entre los distintos productores o marcas que concurren en ellos. Ejemplos de estos mercados son 
los del carbón, la madera, piedras preciosas, etc. 
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pueden ser mejores en función del tipo de producto y del perfil de la empresa; 
y las misiones comerciales y la asistencia a Ferias internacionales. 

 
En este sentido, en varias de las entrevistas realizadas en el marco del 

presente trabajo, se ha detectado un importante interés por Rusia, queriendo 
seguir la estela de los productores italianos, así como también por otros 
países europeos que constituyen un mercado maduro pero relativamente 
estable, como Alemania (a pesar de la crisis, que ha arrastrado a otros países 
de la zona), Francia, Grecia, Portugal y Reino Unido, sin olvidar a Estados 
Unidos y Canadá; en menor medida se han citado mercados asiáticos, como 
China, Corea y Japón (más para calzado de mujer), latinoamericanos, como 
Méjico, y también Sudáfrica y Australia. Las empresas que tienen una 
actividad exterior más implantada, aconsejan seleccionar muy bien los 
mercados en un primer momento y, más tarde, diversificar el riesgo entre 
varios destinos bien elegidos. 

 
Las empresas interesadas en acometer mercados exteriores necesitan de la 

colaboración y el apoyo económico que puedan prestar las instituciones, dado 
que salir fuera a buscar mercado es bastante costoso y que el fruto de esta 
actividad no suele ser inmediato.  

 
En general, la mayor parte de las empresas consultadas, acuden a ferias 

fuera de España. Intentan contactar allí con un importador - distribuidor o un 
representante en exclusiva o libre y montar, más tarde, una sala de 
exposición, solos o en combinación con otros fabricantes con niveles similares 
de precio y calidad, pero no en diseño. También puede contactarse 
previamente con los intermediarios de esos países a través de instituciones 
que facilitan listados o bolsas de agentes, como FICE, hacer uso de Internet.  

 
Una vez establecidos los contactos, las empresas deberán optar por 

trabajar con un distribuidor, un representante o hacerlo directamente con 
clientes minoristas o mediante su propia estructura minorista en el país. 
Algunas empresas están planteando la posibilidad de abrir “oficinas 
comerciales” propias, aunando esfuerzos entre varias sociedades, al frente de 
las cuales haya una persona responsable de establecer los contactos 
comerciales en el país de destino. Aunque existe, menos habitual es la venta 
directa y no presencial (catálogo, Internet, etc.), que están más desarrolladas 
en algunos de los países antes citados.  

 
La elección del canal de entrada depende tanto del perfil del producto y de 

la empresa como del mercado seleccionado. El modo de funcionamiento de un 
agente o de un distribuidor es similar al que dichas figuras tienen en el 
mercado español: el agente, de alguna forma, trabaja directamente para el 
proveedor, da una mayor información de la situación de ese mercado 
concreto, permite más contacto con el cliente final (facturación, etc.) y cobra 
una comisión que puede estar entre el 10% y el 15% de la operación según 
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sea un agente libre o exclusivo; el distribuidor compra en firme el producto y 
utiliza su propia red de vendedores o agentes, y el proveedor puede perder 
algo de “sensibilidad” sobre ese mercado;. El distribuidor, a diferencia del 
agente comercial, se hace cargo de todo lo referente al producto y la marca, 
se encarga de la publicidad, tiene un cierto grado de control sobre la marca 
en ese mercado, etc.  

 
Probablemente la alternativa de entrar en un nuevo mercado por 

intermedio de un representante o distribuidor local sea la menos costosa, pero 
es muy importante obtener referencias tanto empresariales como sobre 
incompatibilidades (competencia) con otras marcas representadas, para que 
sean complementarias. En todo caso, en algunos países con problemáticas 
especiales y donde el seguimiento es complicado, trabajar con un distribuidor 
es la opción más sensata (entre los países más citados en este sentido en las 
entrevistas figura Rusia). Hay también empresas exportadoras que prefieren 
trabajar directamente con el cliente minorista, sea una gran cadena o un 
minorista independiente. 
 

Los distribuidores suelen hacer depender el acuerdo de representación de 
algún tipo de exclusividad por zona, región y en algunos casos (pocos) incluso 
una exclusividad nacional. La modalidad de retribución predominante es la 
comisión;  esporádicamente, y dependiendo del nivel de colaboración entre 
fabricante y distribuidor, hay un componente fijo de remuneración. Los 
encargos con transporte, tasas u otros gastos, no suelen ser asumidos por los 
distribuidores. 

 
En cuanto al procedimiento de comercialización es muy similar a como 

pueda hacerse en España, salvo por el hecho de que se suelen triangular más 
las operaciones. La tendencia es que el zapato vaya directamente de la 
fábrica al centro logístico, subcontratado o propio, y que allí tengan las 
directrices para hacer los envíos a cada uno de los clientes; es decir, que no 
pase necesariamente por las instalaciones en España.  

 
Sobre la idea del proveedor, apoyada por un informe del representante 

local, se elabora la colección (aunque las bases del muestrario suelen ser las 
mismas que para España, cambian los colores, las pieles, las hormas, los 
tacones, el estilo más o menos clásico, etc.); se hace una propuesta que ellos 
ven; se ajusta y se les preparan y envían los muestrarios; la red de ventas en 
cada uno de los países en que se trabaja se encarga de recoger los pedidos, 
que se procesan para sacar la producción sobre pedido, en España o fuera de 
España, se reciben, controlan y distribuyen. En cuanto al apoyo o promoción 
por parte del proveedor, será el mismo que el que realiza en el caso español o 
más limitado debido al mayor coste que implica. 
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5. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS FIGURAS 
EMPRESARIALES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE 

COMERCIALIZACIÓN. 
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5.1. Introducción. 

 
El proceso de comercialización, entendido de una manera global, incluye a 

todas las figuras expuestas y comentadas en el capítulo precedente, desde 
los fabricantes e importadores hasta los minoristas, pasando por las 
comercializadoras, agentes comerciales, almacenistas, etc. A la descripción 
detallada de la actividad de algunas de ellas se han dedicado otros capítulos, 
como es el caso de los fabricantes, por ejemplo.  

 
En el presente capítulo, el análisis se va a centrar en la exposición de las 

características estructurales y la operativa comercial de los dos eslabones 
centrales de la cadena de distribución de calzado en España, el intermediario 
mayorista y el minorista, cada uno de ellos integrado por diferentes tipos de 
figuras. Se incluye también información específica sobre algunas otras figuras 
que, dada su actividad, cumplen un papel relevante, como es el caso de los 
importadores, cuyo análisis no puede desligarse del efectuado sobre las otras 
entidades mayoristas (de hecho, la muestra operativa de este colectivo 
cuenta con algunos importadores), dada la interrelación existente entre todas 
ellas.  

 
Con el fin de facilitar la comprensión particularizada de los dos eslabones 

principales antes citados (mayoristas, agentes y minoristas), se dedica a 
cada una de ellas un sub-capítulo completo, cuyo esquema es bastante 
similar entre sí, toda vez que la información que se refleja y comenta 
procede de los sondeos estadísticos realizados entre ellos, y cuya descripción 
somera ya se avanzó en el capítulo dedicado a la metodología del estudio. 
Además, para reforzar algunos de los resultados expuestos, se utiliza 
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información procedente de las entrevistas mantenidas con los expertos 
consultados, así como, eventualmente, información de carácter secundario. 

 
Antes de pasar a exponer los resultados de dichos sondeos, se ha optado 

por incluir en esta introducción información suplementaria sobre las 
principales actividades que se desarrollan en el proceso de comercialización 
del calzado, con el fin de disponer de una aproximación a su dimensión y 
verificar, en todo caso, la concurrencia de actividades que se da en una parte 
significativa de las empresas del sector.   

 
Aproximación a la dimensión de las figuras que intervienen en el proceso de 
comercialización 

 
En el capítulo 3 se hizo un detallado análisis del tejido productivo 

industrial asociado a la producción de calzado en España. En conjunto, en el 
año 2004 y según fuentes sectoriales (FICE), había 2.584 industrias de 
calzado en España, que daban empleo a 40.780 personas. Sin embargo, 
según datos del Directorio Central de Empresas del INE, el número de 
empresas cuya actividad principal era la fabricación de calzado ascendía a 1 
de enero de dicho año a 4.569, para un total de 4.864 locales industriales. 
Evidentemente, entre ambas cifras hay un margen muy amplio de variación, 
debido al efecto de la asignación de actividad principal, fundamentalmente, 
puesto que el INE incluye muy probablemente a empresas productoras y/o 
comercializadoras, no contempladas como productoras específicas de calzado 
por la fuente sectorial, mucho más restrictiva.  

 
En cuanto a las otras figuras existentes, los datos disponibles tampoco son 

coincidentes en todas las fuentes, ni por el concepto o definición de la 
actividad principal de la empresa, ni por las magnitudes aportadas. 

 
▪ Importadores. De los datos procedentes de la Agencia Tributaria, las 

Cámaras de Comercio y el Instituto de Comercio Exterior, ICEX,  se 
deduce que la actividad importadora española asociada a la 
adquisición de calzado (código TARIC 64: calzado, polainas y artículos 
análogos; partes de estos artículos) es desarrollada por más de 3.200 
empresas, de las que unas 900 (un 28%) han venido operando de 
forma continuada en el último quinquenio (2000 – 2004), durante el 
cual se ha registrado un crecimiento muy importante, tanto de su 
número (más de mil empresas importadoras de calzado más que en el 
año 2000) como de su actividad.  
 
De hecho, el número de empresas importadoras, que solía ser 
ligeramente inferior al de firmas exportadoras en este sector (con una 
proporción de entre el 80 y el 90% sobre las exportadoras) ha pasado 
ya a ser superior, invirtiéndose la proporción citada a favor de las 
importadoras. Con todo, las empresas exportadoras presentan un 
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mayor grado de continuidad de su actividad, dado que el 48% han 
operado durante todos estos años.  

 
CUADRO 5.1. NÚMERO DE EMPRESAS IMPORTADORAS  Y 

EXPORTADORAS EN ESPAÑA Y VALOR MEDIO DE LAS OPERACIONES 
(Años 2000 - 2004). 

 2000 2001 2002 2003 2004* 
Empresas importadoras 2.318 2.347 2.755 3.220 3.554 
Importación media ** 317,0 340,1 333,1 340,6 - 
Empresas exportadoras 2.598 2.550 2.620 2.583 2.528 
Exportación media ** 791,3 869,8 857,8 792,1 - 

Fuentes: Cámaras de Comercio y Aduanas.  
* Estimación. 
** Valor (miles de euros) promedio de las exportaciones e introducciones que realiza una empresa en un año. 

 
 

En el Directorio de empresas importadoras y exportadoras de las Cámaras de 
Comercio y Aduanas, se han registrado voluntariamente el 10% de las 
primeras y el 16% de las segundas, con información específica sobre su 
razón social, rubros trabajados y países de relación. Es una fuente 
interesante para conocer el perfil de dichas empresas. El Directorio permite, 
además, efectuar consultas en función de diferentes variables, como el valor 
de las importaciones anuales realizadas por ellas, información que se facilita 
en tres tramos. Dado su interés, se ofrece esta información, sin que pueda 
afirmarse que es representativa del universo total.  

 

 
CUADRO 5.2. NÚMERO DE EMPRESAS IMPORTADORAS  EN FUNCIÓN 

DEL VALOR ANUAL IMPORTADO (Años 2000 - 2004). 
 2000 2001 2002 2003 2004 * 

Menos de 100.000 euros 14,9 13,2 23,2 21,4 23,1 
De 100.000 a 1.000.000 de euros 41,3 46,6 38,7 39,6 37,6 
Más de 1.000.000 de euros 43,8 40,2 38,1 39,0 39,3 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuentes: Directorio de las Cámaras de Comercio y Aduanas.  
* Estimación. 

 
 

Por otro lado, en el Directorio figura, como se ha dicho, la referencia de todas 
las empresas que han querido incluir sus datos voluntariamente. Si se 
seleccionan a través de operaciones de importación de artículos incluidos en 
el código TARIC número 64 y, además, se filtran por el tramo de operaciones 
de más de un millón de euros, se obtiene un total de 138 empresas que 
incorporan dicho código en sus importaciones y entre las que hay empresas 
de curtidos y componentes, importadoras de calzado acabado y bastantes 
empresas con actividad principal en otros sectores, pero que participan en las 
importaciones de calzado en mayor o menor medida. Muchos de ellos, 
figuran en otras fuentes en listados referidos a empresas fabricantes, 
mayoristas o, incluso, sociedades minoristas con actividad importadora. 
Puede citarse, en tal sentido, sin orden alguno, a las siguientes empresas: 
Fluxá Footwear, S.A., Lottusse, SA Unipersonal, Zara España, S.A., Tempe, 
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S.A., Oysho España, S.A., Calzados Evori, S.A., Pikolino’s Intercontinental, 
S.A., MegaSport, S.A., Bershka BSK España, S.A., Grupo Máximo Dutti, S.A., 
Calzados Danubio, S.L., Calzados Trueno, S.L., Runner Sports, S.L., Conver 
Piel, S.L., Comercial Jomiba, S.L., Market Shoes, S.L., Sugar Shoes 
Internacional, S.L., Three Sixto, S.L., Mundi China, S.L., Importaciones 
Palacio Oriental, S.L. y muchas otras, especializadas o no en el sector del 
calzado. 

 
▪ Mayoristas. Como se indicó antes y se expuso detalladamente en el 

capítulo metodológico, las fuentes sobre el número de empresas 
mayoristas existentes en España con actuación en el comercio de 
calzado, ofrecen resultados bastante discrepantes, debido 
fundamentalmente a la actuación cruzada de algunas empresas en 
actividades diversas, desde comercio exterior a la representación de 
productos por parte de agentes, pero bajo una figura jurídica 
societaria de tipo mayorista.  
 
De este modo, las cifras disponibles oscilan entre 3.100 y 4.600 
empresas en el año 2004, de las que realmente no todas deben ser 
entendidas como el clásico distribuidor de zona o almacenista 
tradicional, que sería la figura connotada bajo el término “mayorista”.  
 
En este sentido, merece la pena detenerse en los datos aportados por 
la fuente Ardán20 que, además de facilitar información interesante de 
índole económica a partir de una encuesta realizada a 205 empresas 
mayoristas de calzado en España, incluye el ranking de las 25 
empresas que, según dicha fuente, lideran los ingresos por explotación 
en la venta mayorista de calzado en España, superando todas ellas 
claramente los 12 millones de euros, y que son las siguientes: 
Producciones, S.A., Fluxa Footwear, S.A., Corpic, S.L., Aura Future, 
S.L., Lottusse, S.A., The A.R.T. Company B&S, S.A., Dalp 
Internacional, S.L., Florencia Marco, S.L. Yorga, S.A., Unisa Europa, 
S.A., The Yellow Stone Company, S.L, Calzados de Seguridad 
Profesionales, S.L., Rumbo, S.A., Petrel 92, S.L., Piel Internacional, 
S.A., Gioseppo, S.L. y Direct Export, S.L. Como se ve, se trata de un 
conjunto heterogéneo de firmas, configuraciones empresariales y con 
diferentes tipos de productos. 

 
Por otro lado, cabe añadir que la Comunidad Valenciana, de manera 
destacada, junto con Cataluña, Madrid y Andalucía son las 
Comunidades Autónomas donde se radica la mayor parte de las 
empresas citadas (en torno a las tres cuartas partes de las registradas 
por las Cámaras de Comercio). 
 

                                            
20 Referencias Sectoriales de España, 2005. Ardan. 
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▪ Agentes comerciales. Representantes. En el caso de los agentes 
comerciales dedicados a la representación de calzado en España, 
ocurre algo muy similar a lo expuesto sobre los mayoristas. Las cifras 
del INE y de las Cámaras de Comercio no son coincidentes y el propio 
gremio no dispone de datos estadísticos específicos, sino que estima 
que puede estar integrado por un abanico muy amplio de entre 1.100 
y 2.000 profesionales, dependiendo de los años, las representaciones 
que lleven (de calzado y productos afines) y las colaboraciones entre 
ellos. 

 
▪ Minoristas. En el sector se suele manejar la cifra de unos 16.000 

puntos de venta con un grado importante de especialización en la 
comercialización de calzado en España. A esta cifra hay que añadir 
todos aquellos otros puntos donde se comercializa calzado: tiendas de 
moda, tiendas de conveniencia, almacenes populares, comercio mixto 
(grandes almacenes, hipermercados y almacenes populares), además 
de las ventas fuera de establecimiento y de la venta por canales 
directos. De los 25.714 locales comerciales que, según las Cámaras de 
Comercio había en España en el año 2004 en el rubro “venta de 
calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, 
cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general”, 
se pueden extraer los citados 16.000 puntos de venta; y, por otro 
lado, de los otros 18.924 locales de “comercio al por menor de 
juguetes, artículos deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y 
tocado, armas, cartuchería y artículos de pirotecnia”, se estima en un 
número mínimo de unos 2.450 puntos de venta dedicados a la venta 
de calzado.  
 
Además, se estima que se vende calzado en no menos de otros 6.000 
puntos de venta detallista, correspondientes a pequeños 
establecimientos independientes, en los que este producto comparte 
oferta con otros, tales como la marroquinería, la moda, bisutería, etc.  
 
La fuente Ardan informa también sobre las empresas minoristas más 
importantes en el agregado “distribución minorista de calzado y 
artículos de cuero”, todos los cuales superan los 3,5 millones de euros: 
Anbao Distribución, S.A., Louis Vuitton España, S.A., Calzados Lamilla, 
S.A., Qevel, S.L., Comercial Distribuidora de Calzado, S.A., Calzados 
Pecas, S.L., Calzados Gayper, S.L., Stival’s 2000, S.L., Lurueña, S.A., 
Corporación Valenciana Inmobil. S.A., Almacenes Kaymo, S.A., 
Cemedo, S.L., Hijos de Francisco López Santa Cruz, S.A., Ayestaran 
Piel, S.L., David Mayordomo, S.A., Kepalma, S.L., Almacenes Masol, 
S.A., Los Guerrilleros, S.A., Franquicias Multinacionales, S.L., Calzados 
Gody, S.L., Calzados Asunción, S.L., Juan Mira, S.A., Calzados 
Lurueña, S.L., Bertozzi, S.A. y Greenwich Piel, S.L. 
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A estos puntos de venta, habría que sumar las tiendas pertenecientes 
al resto de grandes cadenas de moda, las pertenecientes a los centros 
de grandes almacenes y los locales minoristas de las grandes 
superficies especializadas y no especializadas. Según la patronal 
ANGED21, en España había en el año 2004, 592 establecimientos 
pertenecientes a sus asociados en el rubro textil. A su vez, hay que 
contar con 74 grandes almacenes (El Corte Inglés), 297 
hipermercados (Alcampo, Carrefour, Eroski, etc.) y 161 superficies 
especializadas de diverso tipo entre las que se puede destacar el caso 
de Decathlon.  
 
Finalmente, el número de licencias de comercio ambulante de 
“calzado, pieles y artículos de cuero”, que figuran en la base de datos 
de las Cámaras, es de 1.203, en el año 2004.  
 
 

5.2. Características estructurales y operativa comercial de las figuras que 
intervienen en la intermediación mayorista de calzado: agentes 
comerciales y mayoristas. 

 
En este capítulo se muestran los resultados del sondeo realizado a 150 

empresas mayoristas y agentes comerciales que operan en el sector español 
del calzado. El sondeo recoge información sobre un conjunto heterogéneo de 
empresas, acorde con la complejidad actual que caracteriza la 
comercialización del calzado en España. 

 
Así, forman parte de la muestra, por un lado, diferentes empresas de tipo 

mayorista–almacenista y comercializadoras, con distintos niveles de 
integración vertical cada una de ellas; y, por otro lado, agentes comerciales, 
los clásicos representantes, o agrupaciones de los mismos. 
 

Los resultados obtenidos de la suma de la información recogida en los 150 
casos disponibles, ofrecen en algunas ocasiones un valor representativo de la 
actividad del conjunto de la muestra. Pero, lo más habitual es encontrar 
fuertes diferencias entre las características, estructura y modos de proceder 
de cada uno de estos tipos de empresas y profesionales, razón por la cual 
más que el valor marginal, lo verdaderamente interesante en conocer y 
analizar los resultados de cada uno de ellos.  

Dado el tamaño muestral disponible, se ha optado por hacer dos grandes 
grupos o segmentos de análisis en función del perfil de los encuestados, 
aunque cuando es posible se profundiza en las posibles diferencias que 
puedan darse internamente en alguno de ellos, mediante la utilización 
combinada de otras variables de análisis. Los dos grupos en los que se ha 

                                            
21 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. 
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dividido la muestra se han denominado “empresas mayoristas” y “agentes” y, 
en general, se trata de la variable de segmentación y análisis de los 
resultados más importante, dado que es la que suele ofrecer mayores 
diferencias significativas. Cada uno de estos dos grupos, responde a la 
siguiente definición básica, que se amplía y detalla en los apartados 
subsiguientes: 

▪ Empresa mayorista. Se trata de empresas que cumplen la función de 
distribución, normalmente tanto en la faceta comercial como física, bajo 
distintas configuraciones: distribuidores de zona, almacenistas, 
importadores independientes, comercializadoras participadas por 
fabricantes o con fábricas propias y comercializadoras participadas por 
minoristas o con tiendas propias. 

 
▪ Agentes. Son los clásicos profesionales independientes o agrupaciones de 

los mismos que representan a una o varias fábricas, empresas 
importadoras o comercializadoras ante el canal minorista.  

 
El presente capítulo está dividido en los siguientes apartados: 
 
• Características de los negocios. 
• La oferta representada y distribuida. 
• Análisis de las ventas. 
• Servicios y promociones. 
• Relación con los proveedores. 
• Imagen del fabricante de calzado español. 
• Imagen del calzado asiático. 

 

5.2.1. Características de los negocios. 
 
En este primer apartado se analizan las características de los distintos tipos 

de empresas y profesionales incluidos en el sondeo, en representación del 
colectivo de actividades de tipo “mayorista” o de “distribución” del calzado en 
España. Se ha procurado ofrecer un perfil lo más completo posible, para poder 
entender mejor la posición de cada uno de ellos dentro de la cadena de 
distribución, tanto desde una perspectiva operativa como estratégica. 

 
Por tanto, los datos, los análisis y las conclusiones que se exponen al final 

son una fotografía del momento actual, que sin duda cambiará en un futuro 
próximo: la interrelación entre los mayoristas, la naturaleza de sus funciones 
y hasta los volúmenes, márgenes y gamas de productos trabajados se verán 
alterados por los nuevos contextos que previsiblemente aparecerán en los 
próximos años, de acuerdo con las tendencias actuales.  
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Las figuras mayoristas 
 
Antes de analizar los datos obtenidos en la encuesta, es necesario 

comentar que la muestra obtenida representa a las principales figuras con 
pesos diferentes a los que supuestamente tienen en la realidad del mercado. 
Debido a la necesidad de obtener una muestra mínima en cada segmento, se 
ha sacrificado la estricta representatividad muestral. Aunque en la actualidad 
no existe un censo fiable de figuras mayoristas, es muy probable que el peso 
muestral de los agentes comerciales, sea mayor que el asignado en este 
estudio, sobre todo en comparación con los mayoristas-almacenistas clásicos 
(en la muestra, como se ha indicado, además de ellos se incluye a 
importadores y comercializadoras, dentro del grupo “empresas mayoristas”). 
Es por tal motivo que algunos de los resultados totales que se presentan, no 
reflejan estrictamente la realidad para el total del escalón de intermediación 
mayorista, por lo que debe tenerse más presente el dato de cada uno de los 
dos segmentos principales utilizados para el análisis diferenciado de los datos 
(empresas mayoristas y agentes comerciales). 

 
Dicho esto, se detalla a continuación la composición interna de las cuatro 

figuras principales detectadas en el escalón mayorista y que han sido 
consideradas válidas a efectos de su inclusión en la muestra utilizada: 
▪ Los mayoristas e importadores independientes. Con un peso de un 

23,3% en la encuesta, lo componen los almacenistas y los importadores 
que realizan funciones comercializadoras.  

 
▪ Los “mayoristas” participados por fabricantes. Tienen un peso del 

26,0% en la encuesta. Algunos de ellos tienen, además, tiendas propias, 
completando un alto nivel de integración vertical.  

 
▪ Los mayoristas con tiendas propias. Es el grupo con menor peso en la 

encuesta (12,7%), acorde con su relevancia actual. Las empresas 
incluidas en la muestra distribuyen, en general, un volumen no muy alto 
de calzado en sus locales minoristas.  

 
▪ Los agentes comerciales. Su peso en la encuesta es de un 38%, 

probablemente inferior al peso real dentro del escalón mayorista (por los 
datos de esta investigación, esta figura canaliza un volumen cercano al 
50% de los pares vendidos en España, en su relación con fabricantes e 
importadores y algo superior, si se incluye también su actividad con las 
comercializadoras).  

 

GRÁFICO 5.1. PESO RELATIVO DE LAS FIGURAS  
MAYORISTAS CONSIDERADAS EN LA MUESTRA. 



 163 

Base: 150 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005.   

 

Años de antigüedad de la empresa 
 
Este primer indicador ofrece una aproximación a la experiencia de los 

distintos colectivos mayoristas. Las empresas mayoristas tienen una 
antigüedad muy parecida a la de los agentes comerciales (19 años), aunque 
entre las primeras se detecta un número relativamente significativo de 
negocios muy recientes (el 6,5% tienen menos de 2 años), prueba de las 
incorporaciones que se están produciendo a la actividad de intermediación 
desde la posición de los fabricantes como nuevos entrantes. Así, entre los 
mayoristas más recientes están los que tienen tiendas y los independientes 
(algunos de éstos han dejado la fabricación).  
 

Por tanto, los agentes comerciales y los mayoristas vinculados a los 
fabricantes son –como colectivo- los de mayor antigüedad y en los que se 
observa un número menor de negocios con menos de 10 años (ambos un 
10%). 
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GRÁFICO 5.2.  
AÑOS DE ANTIGÜEDAD DE LA ACTIVIDAD. 

Base: 150 entrevistados
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PROMEDIO: 19,32

 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005. 

 
 
En el cuadro siguiente, se presenta la información desagregada en los dos 

grandes segmentos utilizados como variable de análisis principal en el estudio 
(empresas mayoristas y agentes). Como se aprecia, mientras que la 
antigüedad media es muy similar, la distribución en intervalos recoge la 
realidad de un grupo significativo de negocios que han entrado en la 
comercialización en los últimos años, dentro del segmento de las empresas 
mayoristas. 

 
CUADRO 5.3. ANTIGÜEDAD DE LA ACTIVIDAD. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
      EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
PROMEDIO 19,32 19,24 19,45 
  % % % 
2 o menos años 4,7 6,5 1,8 
De 3 a 10 21,3 24,7 15,8 
De 11 a 20 42,7 35,5 54,4 
De 21 a 30 14,7 15,1 14,0 
Más de 30 años 14,0 15,1 12,3 
Ns/Nc 2,6 3,1 1,7 
  100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 

 
 
Los mayoristas que comercializan un menor volumen tienen una 

antigüedad mayor que los que venden más pares de calzado, por lo que cabe 
pensar que están perdiendo cuota de mercado en favor de las figuras de 
incorporación más reciente.  
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Titularidad 
 
La titularidad es uno de los indicadores, como varios otros que se exponen 

más adelante, en los que no es posible hablar del resultado global como 
representativo de todo el escalón de intermediación mayorista, dado que 
existe una fuerte disparidad entre las empresas mayoristas y los agentes. 

 
En el caso de las empresas mayoristas, la mayor parte son sociedades 

mercantiles (68,8%). Por el contrario, entre los agentes comerciales 
predomina la figura de la persona física (71,9%). Existen pocas diferencias 
entre las distintas empresas mayoristas en este aspecto (independientes, con 
vinculación industrial o minorista). 

 
 

CUADRO 5.4. TITULARIDAD DEL COMERCIO. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Persona física 46,7 31,2 71,9 
Sociedad mercantil 50,7 68,8 21,1 
Ns / Nc 2,6 - 7,0 
  100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 

 
 

Número de locales o almacenes 
 
En este caso las respuestas de las empresas mayoristas y los agentes 

también difieren significativamente, pues mientras que prácticamente la 
totalidad de los mayoristas disponen de, al menos, un local donde almacenar 
los artículos que comercializan, entre los agentes sólo la mitad dicen contar 
con dicho espacio para el almacenaje (para un tipo de producto diferente, 
como es el caso de los muestrarios, aunque algunos de ellos reciban también 
producto para distribuir; y para unos locales de características muy distintas a 
los de las empresas mayoristas, como luego se indica).  

 
Al mismo tiempo, si bien es comprensible que entre los agentes muy pocos 

dispongan de más de un establecimiento (un caso de todos los entrevistados), 
hay que subrayar que no es tampoco muy frecuente entre las empresas 
(12%), en lo que influye seguramente que la mayor parte de ellas desarrollan 
su actividad en un ámbito regional. 

 

CUADRO 5.5. NÚMERO ALMACENES DEDICADOS A LA 
DISTRIBUCIÓN. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
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Si 78,7 95,7 50,9 
Uno 70,7 83,9 49,1 
De 2 a 5  6,0 8,6 1,8 
De 6 a 10  0,7 1,1 - 
Más de 10 1,3 2,2 - 
No tienen 17,3 1,1 43,9 

Ns / Nc 4,0 3,2 5,2 
  100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 
 

La verdadera diferencia entre ambos colectivos en lo que a la disposición 
de espacios destinados al almacenaje de los productos se refiere, radica en la 
superficie de los mismos. Las empresas mayoristas disponen de almacenes 
cuya superficie media es de unos 563 m2. En cambio, el tamaño medio del 
local del que dicen disponer los agentes es mucho más reducido (72 m2).  

 

 
CUADRO 5.6. SUPERFICIE DEL ALMACÉN. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA  AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Tienen almacén 78,7 95,7 50,9 

PROMEDIO  * 445 563 72 
Superficie de almacenamiento:        

100 m2 o menos 31,4 12,4 89,7 
De 101 a 200 m2 16,9 19,1 10,3 
De 201 a 500 m2 22,9 30,3 - 
De 501 a 1.000 m2 19,5 25,8 - 
Más de 1.000 m2   9,3 12,4 - 

  100,0 100,0 100,0 
 

Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
* Promedio calculado, sin considerar los valores extremos (6 casos: 3 con respuesta 20 m2 y otros 3 con 
respuestas de 4.000 m2 o más). Estos casos sí se contemplan en la distribución por intervalos.  
 
 
Integración vertical: posesión de tiendas propias 
 

La creación de una cadena de tiendas propias o franquiciadas es una 
tendencia observada en los fabricantes y los distribuidores, como medio de 
control del canal final de suministro hacia los consumidores e intento de estar 
más presentes en el eslabón final de la cadena de comercialización, ante lo 
que muchos entienden como una situación competitiva actual caracterizada 
por el exceso de oferta en el eslabón minorista.  

 
A tenor de los resultados obtenidos en el sondeo, la vinculación con el 

canal minorista es relevante, puesto que un tercio de las empresas mayoristas 
consultadas dicen tener alguna tienda minorista de venta de calzado e, 
incluso, un 7% de los agentes dicen también contar con una o dos tiendas.  
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Cabe aclarar que entre las empresas mayoristas, la situación es 
completamente diferente según su perfil: mientras que los distribuidores 
independientes no cuentan con ningún punto de venta, un 25% de los 
distribuidores vinculados a la industria fabricante disponen también de algún 
punto de venta minorista; y, lógicamente la totalidad de las empresas 
mayoristas vinculadas a la actividad minorista. Excepto en este último caso, el 
promedio de puntos de venta del resto de empresas y profesionales 
consultados, es muy bajo (recuérdese que las grandes cadenas no forman 
parte de la muestra y que, en todo caso, contarían cuantitativamente poco 
para formar la media, por lo que ésta no debería ser tampoco muy diferente 
para el conjunto de empresas y profesionales existentes).  

 

 
CUADRO 5.7. POSESIÓN DE TIENDAS PROPIAS DE VENTA DE 

CALZADO. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Sí 22,0 31,2   7,0 

Una   6,7   8,6   3,5 
De 2 a 5 tiendas 12,0 17,2   3,5 
De 6 a 10 tiendas   2,0   3,2   - 
Más de 10 tiendas   1,3   2,2   - 

No 76,7 68,8 89,5 
Ns / Nc   1,3   -   3,5 
  100,0 100,0 100,0 
Base promedio: 33 29 4 ** 
PROMEDIO *   3,48   3,66  - 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 
* Promedio cuando se tiene, al menos, una tienda detallista para venta de calzado. Bases muy bajas, datos 
presentados a título informativo.  
** Dato no presentado por base excesivamente baja.  

 
 

Ámbito de distribución  
 
Algo menos de la mitad de las empresas mayoristas comercializan su 

producto únicamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma en la que 
radica su sede social, mientras que el resto abarca un área geográfica algo 
mayor. A este respecto, es más frecuente que los mayoristas-fabricantes 
dispongan de un área de comercialización mayor al de los mayoristas 
independientes y los que tienen alguna vinculación minorista.  

 
Entre los agentes comerciales, el 73,7% se limita a una zona geográfica 

reducida, como es su comunidad Autónoma. Cabe recordar que los 
fabricantes, los importadores y las comercializadoras suelen trabajar, según 
ellos mismos dicen, con unos cinco representantes en el conjunto de España; 
esto quiere decir que, salvo los representantes de mayor peso específico, que 
operan en varias Comunidades Autónomas, el resto cubren un área geográfica 
mucho más reducida. 
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Por lo tanto, como se aprecia, la diferencia en el ámbito de actuación de las 

empresas mayoristas y los agentes es significativa.  

 
CUADRO 5.8. ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
   EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Sólo en la C.A. de radicación 56,0 45,2 73,7 
También en otras zonas 44,0 54,8 26,3 

  100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   

 
 
Empleo ocupado. 
 
Los resultados totales sobre el empleo ocupado en este escalón de 

intermediación, no son representativos de la situación existente en cada uno 
de los dos grandes colectivos que se analizan de forma sistemática en el 
presente informe, por lo que deben ser considerados por separado para cada 
uno de ellos.  

 
En todo caso, sí permiten reforzar la idea de que la comercialización del 

calzado, en este escalón, como también en el minorista, se hace en un 
entorno empresarial muy atomizado, tanto por el número de figuras 
existentes y su variedad como por el tamaño medio de las mismas.  

 
Atendiendo a los resultados del empleo ocupado, en cerca del 70% de los 

establecimientos mayoristas trabajan menos de 10 personas y son muy pocas 
las empresas con más de 50 empleados (4,3%). El promedio general de este 
segmento es de 13 trabajadores por establecimiento de venta mayorista, de 
los que 12 son asalariados.  

 
En el otro segmento, de los representantes, su propio perfil les identifica en 

casi todos los casos como profesionales autónomos que trabajan solos o que 
pueden llegar a emplear los servicios de hasta 3 personas; el 70% no tienen 
contratado a ningún asalariado trabajando para ellos; cuando existe, el 
número medio más habitual es de dos personas. 
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CUADRO 5.9. TRABAJADORES EN LA EMPRESA MAYORISTA. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
TOTAL PERSONAS *       

PROMEDIO 9 13 3 
  % % % 

Hasta 3 48,7 23,7 89,5 
De 4 a 10 31,3 45,2   8,8 
De 11 a 25 11,3 18,3 - 
De 26 a 50   4,7   7,5 - 
Más de 50   3,3   4,3 - 
Ns / Nc   0,7   1,0   1,7 

  100,0 100,0 100,0 
TOTAL ASALARIADOS       

PROMEDIO 8 12 2 
  % % % 

Hasta 3 26,7 29,0 22,8 
De 4 a 10 25,3 37,6   5,3 
De 11 a 25 10,7 17,2   - 
De 26 a 50   4,0   6,5   - 
Más de 50   3,3   4,3   - 
Ninguno 28,7   3,2 70,1 
Ns / Nc   1,3   2,2   1,8 

  100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
* Se incluye al propietario o titular.        

 
 

Otros artículos comercializados 
 
La especialización en la venta de calzado entre las figuras mayoristas es 

bastante alta, y superior a la que muestran los detallistas (entre quienes, 
como verá en el capítulo siguiente, dedicado a su análisis, es más frecuente la 
venta de artículos complementarios al calzado).  

 

 
GRÁFICO 5.3.   

OTROS ARTÍCULOS COMERCIALIZADOS. 
Base: 150 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005. 

                                 NOTA: Respuesta múltiple. 
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La situación más habitual entre las empresas mayoristas consultadas (un 
74,2%) es que se dediquen en exclusiva al calzado, por lo que cabe pensar 
que la distribución de los otros productos distintos del calzado a la venta en 
los comercios son canalizados por otro tipo de distribuidores. Lógicamente, la 
especialización en la venta de calzado es mucho más acusada aún entre los 
agentes comerciales, el 94,7% de los cuales dicen distribuir solamente 
calzado.  

 
 

CUADRO 5.10. OTROS ARTÍCULOS COMERCIALIZADOS. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Sólo calzado 82,0 74,2 94,7 
Otros productos 16,7 23,7   5,3 
Complementos de calzado   4,7   7,5   - 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
NOTA: Respuesta múltiple.  

 
 
En todo caso, incluso en las empresas mayoristas que tienen venta cruzada 

de otro tipo de productos, lo más habitual es que el calzado constituya el 
referente principal de las ventas: la participación del calzado en las ventas de 
los negocios donde se venden otros artículos es del 68%.  

 
 

5.2.2. La oferta representada y distribuida. 
 
Una vez definidas las principales características de los negocios mayoristas, 

se aborda en este capítulo la extensión y profundidad de la gama de producto 
que se oferta, así como la facturación obtenida y los descuentos que se 
aplican. 

 
Tipo de calzado según los materiales 

 
La gran mayoría de los resultados expuestos sobre la oferta de los 

mayoristas, coincide con la que disponen en los puntos de venta, y que se 
analiza en el capítulo sobre los detallistas, reforzándose así mutuamente la 
calidad de la información recogida. 

 
Para conocer el tipo de oferta de calzado que canalizan las figuras que 

participan en el escalón de intermediación mayorista, se ha procurado utilizar 
una segmentación de producto afín a la utilizada por FICE en sus estadísticas: 
calzado en piel, diferenciando si es calzado de señora, de caballero o de niño, 
y calzado en no-piel (plástico / caucho, textil y otros). Pero, a su vez, se 
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dispone de información de si estos productos se encuadran, por estilo, en 
calzado de moda o diseño, informal o casual y deportivo. 

 
 
El calzado de piel está presente en la mayoría de los negocios mayoristas 

(8 de cada 10); es mayor la frecuencia con la que se dispone de calzado de 
señora que de caballero. El producto no de piel, se comercializa en 7 de cada 
10 de las empresas, con más penetración de los manufacturados con la parte 
superior en textil que los de plástico / caucho.  

 
Por estilos, independientemente del material empleado en su confección, 

los de moda o informal tienen una penetración muy parecida (algo más de 
tres cuartas partes en ambos casos), mientras que el deportivo es 
comercializado por algo más de la mitad de estos negocios (56,7%).  

 
 

GRÁFICO 5.4.  TIPO DE CALZADO SEGÚN  
MATERIALES Y EL ESTILO. 

Base: 150 entrevistados

62,0
76,0

68,0
50,7

57,3

75,3
79,3

56,7

38,7

81,3

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

MATERIALES
PIEL

Caballero
Señora

Niño
NO PIEL

Caucho, plástico 
Textil, lonas

ESTILO
Moda

Informal
Deportivo

 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005. 

 
 
Las diferencias entre las empresas mayoristas y los agentes son poco 

significativas, por lo que pueden validarse los resultados obtenidos para el 
total. La única diferencia digna de mención es que la encuesta no detecta 
agentes comerciales que vendan “otro tipo de calzado” como el ortopédico, o 
el profesional, etc. que sí aparece entre las empresas mayoristas.   
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CUADRO 5.11. TIPO DE CALZADO SEGÚN LOS MATERIALES Y EL 
ESTILO.  

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
MATERIALES *                                                                           
Base: total 150 93 57 
MATERIALES % % % 
PIEL 81,3 77,4 87,7 

Caballero 62,0 62,4 61,4 
Señora 76,0 74,2 79,0 
Niño 38,7 40,9 35,1 

NO-PIEL 68,0 62,4 77,2 
Caucho, plástico  50,7 47,3 56,1 
Textil, lonas 57,3 53,8 63,2 

ESTILO 
ESTILO % % % 

Moda 75,3 68,8 86,0 
Informal 79,3 74,2 87,7 
Deportivo 56,7 52,7 63,2 

OTROS **   7,3 11,8 - 
SOLO COMPONENTES   4,7   7,5 - 

  Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.       
  NOTAS: Respuesta múltiple       
  * Clasificación de la FICE (Federación de Industrias del Calzado Español). 
  ** Incluye calzado ortopédico, profesional y de otro tipo, independiente de los materiales utilizados. 

 
 

Especialización por tipo de calzado: distribuidores que venden sólo alguna 
línea 

 
La especialización por material de fabricación, o público al que se dirigen 

las figuras mayoristas es muy parecida a la que se observará entre los 
detallistas, salvo en el caso del calzado deportivo de marca. De esta forma, si 
bien la piel aparece en prácticamente todos los negocios mayoristas, en el 
24,2% se vende únicamente calzado con la parte superior de este material, 
mientras que en el 10,1% se distribuye sólo calzado de textil o caucho; cerca 
del 60% comercializan ambos tipos.  
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GRÁFICO 5.5.  ESPECIALIZACIÓN  
SEGÚN EL MATERIAL DE FABRICACIÓN * 
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005. 

 
 
Mientras que un 7,6% de los detallistas ofrecen únicamente calzado 

deportivo, entre los mayoristas es mucho menos frecuente esta 
especialización (2,7%), tanto entre las empresas como los agentes.   

 
 

GRÁFICO 5.6.  ESPECIALIZACIÓN  
EN CALZADO DEPORTIVO. 

Base: 150 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005. 

 
 
Igualmente, la especialización según el público objetivo al que se dirigen 

no es diferente de la de los detallistas: un 19,9% está especializado en un 
único público, sea calzado de caballero (1,3%), de señora (15,3%) o de niño 
(3,3%). Pero es mucho más frecuente disponer de producto a la vez para 
caballero o señora (30,0%) o incluso para los tres grupos de consumidores 
(34,7%). 
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GRÁFICO 5.7.  ESPECIALIZACIÓN  
SEGÚN PERFIL DEL CLIENTE. 

Base: 150 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005. 

  *Resto de categorías no incluidas en las anteriores. 
 

Las diferencias entre agentes y empresas mayoristas, son poco abultadas. 
No obstante, y con la prudencia que aconseja el hecho de que las bases 
muestrales no son muy altas, puede señalarse que entre los agentes parece 
darse una especialización mayor por perfil del cliente que en las empresas 
mayoristas: el 26,3% de los agentes venden producto para un único tipo de 
cliente, en contraste con el 16,2% de las empresas.  
 

 
CUADRO 5.12. ESPECIALIZACIÓN. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
MATERIALES                                                                           
Base: total 150 93            57 
  % % % 
Solo Piel 24,2 25,0 22,8 
Solo no Piel 10,1 8,7 12,3 
Ambos   57,7 53,3 64,9 
Otro no clasificable  8,0 13,0 - 
  100,0 100,0 100,0 
USO 
  % % % 
Solo deportivo   2,7   3,2   1,8 
No solo deportivo 97,3 96,8 98,3 
  100,0 100,0 100,0 
PERFIL DEL CLIENTE 
  % % % 
Sólo Caballero   1,3   1,1   1,8 
Sólo Señora 15,3 14,0 17,5 
Sólo Niño   3,3   1,1   7,0 
Caballero y Señora 30,0 22,6 42,1 
Señora y Niño   3,3   1,1   7,0 
Caballero, Señora y Niño 34,7 40,9 24,6 
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Otro no clasificable (*) 12,1 19,2 - 
  100,0 100,0 100,0 

 Fuente: Encuesta comercio detallista. 2005. 
 * Incluye calzado ortopédico, profesional y de otro tipo independiente de los materiales utilizados. 

 
 

Oferta de calzado según el uso y el material 
 
Para profundizar en el análisis realizado en la sección anterior, se describe 

en esta la penetración de las tres familias de calzado principales –caballero, 
señora y niño- divididas, a su vez, en tres tipos según uso –vestir, informal y 
deportivo- y a su vez, según el material de producción: sintético, piel y textil.  

 
Oferta de calzado de caballero  

 
La representación y distribución de calzado de caballero es muy frecuente 

(73,4%), aunque no tanto como la del calzado de señora.  
 
Por materiales, la distribución de calzado de caballero de piel es más 

común que el de otros materiales, aunque en el deportivo la diferencia es 
menos abultada.  

 
Por estilos, el deportivo está en menos negocios que el calzado de moda o 

informal, con una penetración muy similar.   

 
 

CUADRO 5.13. DISTRIBUCIÓN DE CALZADO DE CABALLERO. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

   EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base total  150 93 57 
  % % % 
TOTAL  73,4 76,7 68,4 
MODA / VESTIR 58,0 58,1 57,9 

Caucho, plástico 26,0 28,0 22,8 
Piel  52,0 49,5 56,1 
Textil, lonas  26,7 21,5 35,1 

INFORMAL 61,5 65,1 56,1 
Caucho, plástico 31,3 34,4 26,3 
Piel  52,7 53,8 50,9 
Textil, lonas  30,0 28,0 33,3 

DEPORTIVO 44,1 46,5 40,4 
Caucho, plástico 26,0 28,0 22,8 
Piel  36,0 34,4 38,6 
Textil, lonas  30,0 26,9 35,1 

Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 
NOTA: Respuesta múltiple.  

 
 

Oferta de calzado de señora  
 
Las conclusiones sobre los tres tipos de calzado de señora  –vestir, 

informal y deportivo- son las mismas que en el caso del calzado de caballero. 
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También en este caso, el calzado de piel tiene mayor implantación que el 
fabricado con otro material, pero con una diferencia algo menor en el 
deportivo.  

 
CUADRO 5.14. DISTRIBUCIÓN DE CALZADO DE SEÑORA. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base total   150 93 57 
  % % % 
TOTAL  91,6 91,9 91,2 
MODA / VESTIR 72,7 70,9 75,4 

Caucho, plástico 36,0 33,3 40,4 
Piel  65,3 61,3 71,9 
Textil, lonas  40,7 33,3 52,6 

INFORMAL  77,6 77,9 77,2 
Caucho, plástico 43,3 40,9 47,4 
Piel  62,7 61,3 64,9 
Textil, lonas  40,7 36,6 47,4 

DEPORTIVO 50,3 48,8 52,6 
Caucho, plástico 30,7 29,0 33,3 
Piel  42,0 36,6 50,9 
Textil, lonas  35,3 28,0 47,4 

Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 
NOTA: Respuesta múltiple.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferta de calzado de niño  
 
La presencia del calzado infantil en la oferta mayorista es inferior a la del 

calzado de señora y caballero, pues solo un 46,2% del total lo comercializan.  
 
Si bien la oferta de calzado infantil de piel mantiene la misma relación que 

en caballero o señora, no sucede lo mismo con los estilos, ya que el calzado 
deportivo tiene una relativa mayor presencia cuando se trata del calzado para 
niños: el 70% de las empresas y profesionales que distribuyen calzado infantil 
tiene en su cartera de productos calzado de estilo deportivo, proporción que 
en el caso del calzado de caballero es del 60% y en el de señora del 55%.  
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CUADRO 5.15. DISTRIBUCIÓN DE CALZADO DE NIÑO. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base total   152 93 57 
  % % % 
TOTAL  46,2 51,2 38,6 
MODA / VESTIR 34,3 37,2 29,8 

Caucho, plástico 19,3 20,4 17,5 
Piel  29,3 29,0 29,8 
Textil, lonas  18,0 12,9 26,3 

INFORMAL 42,7 46,5 36,8 
Caucho, plástico 21,3 23,7 17,5 
Piel  34,0 34,4 33,3 
Textil, lonas  26,0 23,7 29,8 

DEPORTIVO  32,2 34,9 28,1 
Caucho, plástico 19,3 20,4 17,5 
Piel  26,7 25,8 28,1 
Textil, lonas  22,0 20,4 24,6 

Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 
NOTA: Respuesta múltiple.  

 
 

Número de referencias 
 
El número de referencias es un buen indicador de la importancia de la 

cartera de productos que manejan estas empresas y, en otro sentido, de la 
complejidad de su gestión.  

 
Por término medio, incluyendo tanto a las empresas mayoristas como a los 

agentes, se trabaja con unas 513 referencias. No obstante, debe decirse que 
el 38,0% tienen menos de 300 referencias y otro 28,0% tienen entre 301 y 
500.  

 
 

GRÁFICO 5.8. NÚMERO DE REFERENCIAS. 
Base: 150 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005. 

 
 
Aunque el promedio general no registra grandes diferencias en los dos 

segmentos de análisis considerados, los resultados por intervalos sí muestren 
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abultadas diferencias entre ellos: en las empresas mayoristas, la mitad 
cuentan con menos de 300 referencias, mientras que en los agentes es el 
17,5%. Entre éstos, lo más frecuente (52,6%) es disponer de entre 301 y 500 
referencias. 

 

 
CUADRO 5.16. NÚMERO DE REFERENCIAS. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
PROMEDIO 513 507 523 
  % % % 
300 o menos 38,0 50,5 17,5 
301-500 28,0 12,9 52,6 
501-1.000 16,7 15,1 19,3 
Más de 1.000 12,0 14,0   8,8 
Ns / Nc   5,3   7,5   1,8 
  100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.       
NOTAS: Respuesta múltiple.  
Promedio calculado, sin considerar los valores extremos (10 casos: 5 con respuestas entre 1 y 10  y otros 5 
con respuestas de 2.500, 3.000 y 3.500). Estos casos si se contemplan en los intervalos.  
 
 
Presencia de marcas propias 

 
La comercialización de calzado con marca propia es relativamente 

frecuente en las empresas mayoristas (47,3%) pero escaso entre los agentes 
(8,8%), lo que evidencia una vez más la diversidad de la configuración de 
dicho segmento y su tendencia hacia la integración de funciones.  

 
Cerca del 75% de las empresas mayoristas participadas por industrias 

fabricantes o vinculadas a ellas, dicen comercializar marcas propias; entre las 
independientes también es alto el porcentaje, pero significativamente menor 
que el anterior (34%).  

Cabe añadir que entre los agentes, la alusión a la exclusividad se refiere a 
que sean ellos solos quienes representen una determinada marca en su zona 
de actuación, y no a que trabajan en exclusiva para una única marca o 
empresa, como luego se verá. 

 
   

CUADRO 5.17. TIPO DE MARCAS COMERCIALIZADAS. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Marca propia  32,7 47,3 8,8 
Otras marcas en exclusiva 34,7 22,6 54,4 
Otras marcas sin exclusiva 28,7 26,9 31,6 
Ns / Nc   3,9   3,2   5,2 
  100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
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Se resumen a continuación los principales indicadores expuestos sobre los 

productos ofertados, a modo de resumen de resultados. 
 
 
CUADRO 5.18. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 

SOBRE LA OFERTA DE PRODUCTOS EN EL ESCALÓN DE 
INTERMEDIACIÓN MAYORISTA. 

 TOTAL 
Base: 150 

Referencias que trabajan 513 

Tipo de calzado en venta  
      Caballero 73,4% 

      Moda / vestir 58,0% 
      Informal 61,5% 
      Deportivo 44,1% 

      Señora 91,6% 
      Moda / vestir 72,7% 
      Informal 77,6% 
      Deportivo 50,3% 

      Niño 46,2% 
      Moda / vestir 34,3% 
      Informal 42,7% 
      Deportivo 32,2% 

Establecimientos con marcas propias 32,7% 
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5.2.3.  Análisis de las ventas. 
 
Seguidamente se analizan todos aquellos indicadores relacionados 

directamente con las ventas: volúmenes, distribución, evolución, marcas, 
descuentos y momentos de mayor venta. Algunos de los resultados expuestos 
aquí deben considerarse como la mejor estimación posible (es el caso del 
promedio de pares vendidos por líneas de producto o la facturación), debido a 
las dificultades inherentes a la obtención de una cifra concreta de los 
entrevistados.  

 
Promedio anual de pares vendidos 

 
Tanto el volumen de pares vendidos como el nivel de facturación, arroja 

unos resultados que muestran, de nuevo, la pequeña dimensión de estos 
negocios. Además, en muchos casos los agentes comerciales alcanzan cifras 
más importantes que las empresas mayoristas, dada su relevancia dentro del 
canal, tanto en términos de volumen como por la calidad del producto que 
trabaja (se verá más adelante).  

 
La estimación sobre el promedio anual de pares vendidos por cada una de 

las figuras mayoristas consideradas, alcanza las 67.175 unidades por empresa 
o profesional. Este promedio no es representativo de la actividad real, dado 
que incluye la actividad de todas las figuras consideradas, algunas de las 
cuales trabajan sólo calzado y otras no. Además, este nivel medio de ventas 
correspondería a las ventas anuales de unos 15 puntos de venta minorista 
(con el promedio de unos 4.500 pares anuales obtenido para los mismos, 
como se expone en el capítulo correspondiente). 

 
Por intervalos, destacar que el 58,7% de las mismas vende menos de 

60.000 pares.  
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GRÁFICO 5.9.   

PROMEDIO ANUAL DE PARES VENDIDOS. 
Base: 150 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005. 

 
Los resultados por segmentos, revelan un promedio algo mayor entre los 

agentes que las otras figuras distribuidoras (70.945 y 64.409 pares anuales,  
respectivamente). Estos datos hacen pensar que la actividad de los agentes 
obtiene mejores resultados que la de las empresas, lo que puede ser debido al 
tipo de función realizada y al tipo de clientes al que se dirigen. 

 
  

CUADRO 5.19. PROMEDIO ANUAL DE PARES VENDIDOS. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
PROMEDIO 67.175 64.409 70.945 
  % % % 
20.000 o menos 26,7 31,2 19,3 
De 21.000 a 60.000 32,0 23,7 45,6 
Más de 60.000 31,3 30,1 33,3 
No fabrican calzado   4,7   7,5   - 
Ns / Nc   5,3   7,5   1,8 
  100,0 100,0 100,0 

 Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 
 NOTA: Promedio calculado, sin considerar los valores extremos (4 casos: 2 con respuestas inferiores a 1.400 
y otros 2 con respuestas de más 50.000). Estos casos si se contemplan en los intervalos.  

 
 

Estimación del promedio de pares vendidos por líneas de producto 
 
La comercialización del calzado por familias de producto, muestra también 

importantes diferencias entre la actividad de las empresas mayoristas y los 
agentes. Estos últimos tienden a promediar mayores ventas en producto de 
mujer -moda (unos 31.668 pares anuales) y en caballero - moda (16.793 
pares anuales), mientas que las empresas mayoristas registran ventas medias 
algo mayores en calzado informal de caballero (11.520 pares por año). 
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En el caso del calzado para niño, las diferencias entre los dos tipos de 

mayoristas son menos relevantes, aunque en calzado infantil deportivo se 
estima que las ventas medias de los agentes son más altas que las de las 
empresas mayoristas (4.798 y 3.618 pares anuales, respectivamente).  

 
CUADRO 5.20. PROMEDIO ANUAL DE PARES VENDIDOS. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA  AGENTE 
Base total: 150 93 57 
  Promedio Promedio Promedio 
PROMEDIO TOTAL 67.175 64.409 70.945 
CABALLERO  15.937 19.753 21.182 

Moda / vestir   7.035   3.686 16.793 
Informal     4.141  11.520     800 
Deportivo     4.761   4.547   3.589 

SEÑORA  29.054 20.460 41.719 
Moda / vestir 17.270    8.623 31.668 
Informal     7.827   7.607   7.279 
Deportivo     3.957   4.230   2.772 

NIÑO    8.651   8.499   8.045 
Moda / vestir   2.055   1.977   1.623 
Informal     2.613   2.904   1.623 
Deportivo     3.984   3.618   4.798 

OTROS 13.533 15.697   - 
Fuente: Encuesta a distribuidores mayoristas y agentes. 2006. 
NOTA: Datos estimados a partir de varias fuentes de la encuesta, debido a la dificultad de los entrevistados de 
ofrecer una cifra de ventas por líneas de producto.  

 
 

Facturación  
 
Los datos de facturación obtenidos a través de encuestas son 

aproximaciones a la situación real, debido a las dificultades de obtener una 
respuesta exacta y a la habitual baja tasa de respuestas a este tipo de 
preguntas, que oscila entre el 40% y el 50%.  

 
Así, según los datos obtenidos, una empresa distribuidora facturaría al año 

unos 783.000 €, mientras que los agentes alcanzarían casi el doble de esta 
cifra (1.345.000 €). Esta diferencia entre ambos tipos de negocio no se puede 
relacionar directamente con los volúmenes de pares vendidos en cada caso. 
Por el contrario, es un indicador de que los agentes comerciales, no solamente 
pueden vender un volumen mayor en algunos casos, sino que, además, 
suelen trabajar con producto de más alto precio, tanto por el tipo de producto 
que comercializan como por la clientela con la que se relacionan, como luego 
se verá. 

 
La diferencia entre los dos colectivos se mantiene al analizar la distribución 

de la facturación por intervalos, especialmente en el caso de aquellos que 
facturan más de dos millones de euros al año, situación en la que estarían el 
6,9% de las empresas mayoristas consideradas, y un 18,4% de los agentes 
comerciales. 
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CUADRO 5.21. FACTURACIÓN ANUAL. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA  AGENTE 
Base total: 107 58 49 
PROMEDIO (€) 1.040.000 783.000 1.345.000 

 % % % 
Hasta 120.000 € 17,8 27,6   6,1 
De 120.0001 a 600.000 € 39,3 39,7 38,8 
De 600.001 a 2.100.000 € 30,8 25,9 36,7 
Más de 2.100.000 € 12,2   6,9 18,4 
  100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta a distribuidores mayoristas y agentes. 2006. 
NOTAS: Promedio calculado utilizando la marca de clase de cada intervalo siendo 50.000 para el intervalo 
inferior "Menos de 60.000 euros" y 7.000.000 para el superior "Más de 6.000.000 euros". 
Debido a que un 37,7% de las empresas mayoristas y un 14,0% de los agentes comerciales no responden a 
esta pregunta, se ha procedido a eliminar del cálculo de los intervalos a estos entrevistados, con la finalidad de 
obtener una distribución de repuestas más cercana a la realidad. 
 
Márgenes de las empresas distribuidoras  

 
En cuanto a los márgenes aplicados, se suele aceptar que el precio de 

venta al público representa entre 2 y hasta 5 veces el precio de coste del 
producto en los escalones iniciales de introducción del mismo. Esto supone 
incrementos de precio que pueden superar el 100% del producto en algunos 
de los escalones, con el objeto de alcanzar unos márgenes comerciales 
satisfactorios. En el estudio, se han obtenido los márgenes medios brutos 
sobre el precio de venta del producto: 

 
▪ El margen medio del mayorista para producto de temporada es del 43% y, 

en rebajas, del 21%. Igual que entre los comerciantes detallistas, los 
márgenes que se aplican durante las rebajas descienden a la mitad sobre 
el existente en temporada.  

 
▪ Por su parte, el agente comercial recibe una comisión de entre el 7% y el 

10% del valor de cada operación en la que interviene.  
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GRÁFICO 5.10.  

MÁRGENES DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS*. 
Base: 150 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 
*En el estudio únicamente se indaga por los márgenes de las 
empresas distribuidoras y no de los agentes comerciales. 

 
Evolución de las ventas con respecto a hace 4 ó 5 años 

 
Los mayoristas han sufrido en los últimos 4 ó 5 años un deterioro muy 

significativo de su negocio, pues más de la mitad de ellos, en concreto un 
55,3%, han observado que las ventas se han reducido en ese lapso de 
tiempo, dándose, además, la situación poco frecuente que los que expresan 
una opinión muy negativa (29,3%) son más numerosos que los que afirman 
que solo se redujeron “algo” (26,0%). Son muy pocas las empresas o agentes 
que dicen que sus ventas han mejorado en ese periodo, lo que es un indicador 
muy claro tanto de la situación del mercado como del estado de opinión de los 
profesionales implicados.   

 

GRÁFICO 5.11.  EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS  
CON RESPECTO A HACE 4 Ó 5 AÑOS. 
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 
 

 
Las diferencias entre las empresas y los agentes no son significativas, con 

lo que no se puede llegar a afirmar que estas dificultades de comercialización 
afecten más a unos que a otros. Lo que sí parece claro, es que su situación 
estratégica es dispar al comercializar a clientes diferentes y con distintos 
volúmenes. Así por ejemplo, un deterioro de las ventas a comercios 
tradicionales, afectará más al agente, mientras que una bajada en el comercio 
exterior, podría afectar más a las empresas mayoristas.  

 
 

CUADRO 5.22. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS CON RESPECTO  
A HACE 4 Ó 5 AÑOS. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Mejorado mucho - - - 
Mejorado algo   4,7   5,4   3,5 
Similar 35,3 30,1 43,9 
Reducido algo 26,0 32,3 15,8 
Reducido mucho 29,3 26,9 33,3 
Menos tiempo   4,0   5,3   1,8 
Ns / Nc   0,7   -   1,7 
  100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   

 
 
Las empresas mayoristas y los agentes que declaran una caída de las 

ventas, suelen atribuir esta delicada situación, sobre todo, a la competencia 
de producto barato de importación, muy en especial al de origen asiático. Muy 
por detrás figuran aspectos tales como el aumento generalizado de la 
competencia (en su actividad de intermediación mayorista) y la caída del 
poder adquisitivo asociada, además, a la subida de precios ocasionada por la 
introducción de la moneda única.  
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GRÁFICO 5.12.  RAZONES PARA LA REDUCCIÓN DE LAS 
VENTAS. 

Base: 83 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005. 

 
 
Tanto los mayoristas como los agentes que dicen haber registrado caídas 

en las ventas tienen percepciones relativamente similares sobre sus causas 
(téngase en cuenta lo reducido de las bases muestrales); salvo, como es 
lógico, la mayor insistencia con que los agentes señalan a la competencia 
asiática como causa principal de la situación. 

 

 
CUADRO 5.23. RAZONES PARA LA REDUCCIÓN DE LAS VENTAS.  

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE * 
Base: afirman que se han reducido las 
ventas algo o mucho  83 55 28 
  % % % 
Competencia asiática/ china 69,9 60,0 89,3 
Más competencia 13,3 18,2   3,6 
Disminución del poder adquisitivo    7,2   9,1   3,6 
Importación de Sudamérica   7,2   7,3   7,1 
Subida de precios por el euro   4,8   5,5   3,6 
Aumento oferta producto barato   2,4   3,6   - 
Pocas ayudas al sector   1,2   1,8   - 
Otros   3,6   3,6   3,6 
Ns / Nc   2,4   1,8   3,6 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 
NOTAS: Respuesta múltiple.  
* Los datos deben tomarse como mera referencia debido a su reducida base muestral. 
Ranking jerarquizado por el total. 

 



 187 

Ventas de calzado según procedencia de las marcas 
 
Esta es una cuestión de suma importancia, por cuanto, como se verá, ni los 

profesionales del escalón de intermediación mayorista ni los comerciantes, 
declaran trabajar producto de origen asiático en el volumen que sería lógico 
pensar a tenor de las importaciones de calzado de los últimos años.  

 
Esto tiene que ver tanto con su conocimiento real del tipo de producto que 

están distribuyendo, como con el “argumentario de ventas” en algunos casos 
y con la sinceridad con que responden este aspecto de la encuesta, en otros. 
Puede ocurrir también que haya parte del calzado importado que pierda su 
“trazabilidad”, en algún paso previo a la llegada a las empresas mayoristas y 
profesionales, y pase como calzado español (recuérdese el caso comentado en 
un capítulo anterior de algunos importadores, tanto de origen español como 
asiático, que defienden que su producto y marcas son “nacionales” aunque 
estén fabricados fuera de España). Es cierto también, y no deja  de tener 
influencia en los resultados, que en la encuesta no se contempla ni la gran 
distribución ni ciertos canales de distribución de producto importado. 

 
En suma, según el resultado obtenido sólo el 15,9% del calzado que 

comercializan las distintas figuras consultadas sería de procedencia no 
española; de hecho, a veces se alude a productos de marca española o 
europea como “eufemismo” de calzado español o europeo, que esconde el 
factor de la localización industrial.  

 
 

GRÁFICO 5.13.   
PORCENTAJE DE CALZADO COMERCIALIZADO 

SEGÚN PROCEDENCIA DE LAS MARCAS. 
Base: 150 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 

 
 
La información suministrada por las empresas mayoristas y los agentes (o su 
percepción, dados los resultados) son muy similares en ambos casos.  
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CUADRO 5.24. PORCENTAJE DE CALZADO  
COMERCIALIZADO SEGÚN PROCEDENCIA DE LAS MARCAS. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Marcas o fabricantes españoles 84,1 83,7 84,7 
Marcas o fabricantes de Europa o EEUU   9,3   9,2   9,3 
Marcas o fabricantes de otros países   6,6   7,1   6,0 
  100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   

 
 

Ventas según tipos de clientes 
 
La cartera de clientes de las figuras consultadas está formada de manera 

mayoritaria por detallistas en general (82,7%), detallistas propios (24,0%), 
franquicias (8,7%) o mercadillos (9,3%). Otras figuras de corte mayorista, 
son también clientes para el 36,7% de las empresas consultadas, un 14,7% 
realizan exportaciones y otro 10,0% dice vender directamente al público. 

 
 

GRÁFICO 5.14.  
TIPOS DE CLIENTES CON LOS QUE SE TRABAJA *. 

Base: 150 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 

                                 * Respuesta múltiple. 
 

 
Los agentes comerciales suelen estar casi totalmente centrados en la 

atención a los detallistas, sin otras vinculaciones. Por su parte, son las 
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empresas mayoristas las responsables de atender también a los clientes no 
detallistas.  

  
 

CUADRO 5.25. VENTAS SEGÚN TIPOS DE CLIENTES. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Detallistas 82,7 79,6 87,7 
Mayoristas 36,7 43,0 26,3 
Detallistas propios 24,0 30,1 14,0 
Clientes extranjeros 14,7 23,7   - 
Directamente a público  10,0 16,1   - 
Mercadillos     9,3 14,0   1,8 
Franquicias   8,7   9,7   7,0 
Instituciones   4,0   6,5   - 
Otros clientes   2,0   3,2   - 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
NOTA: Respuesta múltiple.  
Ranking jerarquizado por el total.       

 
 
Además del tipo de clientes a los que se vende producto, es interesante 

analizar también el porcentaje de las ventas que se canaliza hacia cada uno 
de ellos. Esta información nos permite observar el papel que cumple cada 
mayorista en la cadena de distribución del calzado en nuestro país.  

 
Los datos totales –será importante distinguir luego por segmentos- señalan 

que el volumen de ventas a los detallistas alcanza al 79,3% de la cifra total de 
ventas: la parte más importante corresponde a los comerciantes en general 
(62,3%; en otro 11,5% corresponden a ventas a minoristas vinculados a los 
mayoristas que les venden). Las franquicias y los mercadillos tienen un peso 
en las ventas mucho más reducido (2,9% y 2,6% respectivamente) y más 
bajo que las ventas a otros mayoristas (12,7%). 
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GRÁFICO 5.15. PORCENTAJE DE LAS VENTAS ANUALES QUE 
CORRESPONDE A CADA TIPO DE CLIENTE. 

 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 

 
 
Las ventas de los agentes comerciales al canal detallista (incluyendo 

detallistas propios, mercadillos y franquicias) rondan el 90% de la facturación 
anual  Como se observó en la anterior sección, ninguno de ellos tiene relación 
con clientes extranjeros, instituciones o con el consumidor final.  

 
Situación diferente de las empresas mayoristas, que al disponer de un 

mayor número de clientes, sus ventas están también más repartidas entre 
ellos, aunque algo más de la mitad corresponde a los detallistas no vinculados 
(53,1%); otro 14,8% a detallistas propios o franquiciados; y otro 16,2% se 
realiza mediante ventas a otros mayoristas.   
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CUADRO 5.26. PORCENTAJE DE LAS VENTAS ANUALES QUE 
CORRESPONDE A CADA TIPO DE CLIENTE, POR SEGMENTOS. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base ventas realizadas a cada 
tipología de clientela: 150 93 57 
  % % % 
Detallistas 62,3 53,1 77,3 
Mayoristas 12,7 16,2   7,1 
Detallistas propios 11,5 11,8 10,9 
Extranjeros   2,5   4,0   - 
Directamente al público    2,7   4,4   - 
Mercadillos     2,6   3,9   0,4 
Franquicias   2,9   3,0   2,8 
Instituciones   1,6   2,5   - 
Otros    1,3   1,1   1,5 
  100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 

 
 

Tipos de descuento aplicado a los clientes 
 
Recientemente, los mayoristas y también los fabricantes han tenido que 

enfrentarse a los cambios en los hábitos de los comerciantes sobre los 
pedidos que les realizan, que vienen determinados por la mayor incertidumbre 
en las tendencias de moda y en los ciclos de compra más cortos de los 
consumidores. Mientras que hace unos años, los pedidos de los comerciantes 
se efectuaban con mayor anticipación y volumen, la mayor incertidumbre 
actual en las líneas de producto de mayor éxito, les obliga a retrasar su 
decisión y a ser prudentes en el número de pares adquiridos.  

 
Además de su papel tradicional en la vinculación con los clientes, los 

clásicos descuentos se utilizan también para incentivar en lo posible el 
volumen de compra, haciendo frente así a dicha tendencia.  

 
Se aprecia, en primer lugar, que casi todas las empresas mayoristas y los 

agentes utilizan algún tipo de descuento en la relación comercial con sus 
clientes. 
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GRÁFICO 5.16.   
TIPO DE DESCUENTO APLICADO A LOS CLIENTES. 

Base: 150 entrevistados

No 
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 

 
 
En segundo lugar, entre los distintos tipos de incentivos utilizados, el 

descuento por volumen es, con mucho, el más habitual: lo aplica el 61,3% de 
las empresas mayoristas y el 91,2% de los agentes.  

 
Mucho menos frecuente es el estímulo para la anticipación de los pedidos 

(empresas 5,4% y agentes 1,8%), que ayudaría también a la planificación de 
la actividad de distribuidores y fabricantes. En todo caso, la mayor agilidad y 
flexibilidad en los pedidos tendrá que ponerse en marcha para dar respuesta a 
demandas cada vez más exigentes de comerciantes y consumidores.  

 
CUADRO 5.27. TIPO DE DESCUENTO APLICADO A LOS CLIENTES. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Sí 86,7 79,6 98,2 

Por volumen 72,7 61,3 91,2 
Por pronto pago 24,0 36,6   3,5 
Por anticipación de pedido   4,0   5,4   1,8 
Por surtido o número de referencias   0,7   1,1   - 
Otros    1,3   1,1   1,8 

No   8,7 14,0   - 
Ns / Nc   4,6   6,4   1,8 
   100,0  100,0  100,0 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   

 
Organización y sistemas de venta 

 
Dado que las características del negocio son distintas entre distribuidores y 

agentes, sus prácticas comerciales también varían ostensiblemente. Entre los 
primeros, es más frecuente tener vendedores fijos en plantilla y 
representantes a comisión. Los agentes, como es obvio, realizan una labor de 
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representación personal y directa; entre ellos es mucho más habitual el uso 
de exposiciones y preselección que entre los distribuidores.  

 
El uso de otras fórmulas como la venta directa, los subdistribuidores o el 

Cash & Carry son mucho menos comunes. 

 
 

CUADRO 5.28. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Representantes  46,7 39,8 57,9 
Vendedores  en plantilla 35,3 50,5 10,5 
Exposición   21,3   6,5 45,6 
Directamente 18,0 14,0 24,6 
Subdistribuidores  12,0 12,9 10,5 
Cash & Carry   8,0 11,8   1,8 
Ns / Nc   0,7 -   1,8 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
NOTAS: Respuesta múltiple.  
Ranking jerarquizado por el total.    

 
Lógicamente las preferencias en los modos comerciales, se hacen patentes 

también en la participación que cada uno de ellos tiene en las ventas. Entre 
las empresas mayoristas el mayor volumen de las ventas se vehicula a través 
de la estructura comercial generada al efecto (vendedores y representantes: 
40,1% y 28,5% respectivamente), mientras que los agentes son ellos mismos 
quienes soportan su propia actividad o en contacto con otros profesionales 
afines. 

 
 
CUADRO 5.29. PORCENTAJE DE VENTAS SEGÚN CANALES DE 

COMERCIALIZACIÓN. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Vendedores fijos  28,9 40,1 10,5 
Representantes   34,8 28,5 45,1 
Subdistribuidores     4,6   5,1   3,9 
Cash & Carry    6,1   9,5   0,7 
Exposición     7,1   3,2 13,5 
Directamente 17,8 13,7 24,6 
Ns / Nc   0,7 -   1,7 

 Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
 NOTAS: Respuesta múltiple.  
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Momentos del año de mayor venta 
 
Los momentos del año con más actividad comercial difieren en las 

empresas mayoristas y en los agentes. En aquéllas, las épocas de mayor 
venta se asemejan a las realizadas por los comerciantes: para la mitad, el 
inicio de la temporada y durante el transcurso de la misma es cuando se 
producen las mayores transacciones; en otras empresas, es más probable, 
bien que sea estable en épocas post-vacacional o durante las rebajas.  

 
Para los agentes comerciales, las ventas se producen bien a principio de 

temporada o a lo largo de ella (45,6%) o es estable (43,9%).  
 
Otras épocas, como pudiera ser la vuelta al colegio o bien en rebajas, 

parecen ser menos decisivas en los negocios de ambos colectivos. 
 

 
CUADRO 5.30. ÉPOCAS DEL AÑO DE MAYOR VENTA. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Inicio y en temporada  49,3 51,6 45,6 
Es estable  27,3 17,2 43,9 
Post-vacacional  10,7 16,1   1,8 
Rebajas fin de temporada     8,0 12,9   - 
Verano   4,0   5,4   1,8 
Navidad   2,0   3,2   - 
Otros    3,3   1,1   7,0 
Ns / Nc   1,3   2,2   - 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
NOTAS: Respuesta múltiple.  
Ranking jerarquizado por el total. 

 
 

Destino de los artículos de temporada no vendidos 
 
Al finalizar la temporada, el calzado sobrante, no vendido, tiene diferentes 

destinos. Las empresas mayoristas lo ofrecen en rebajas a clientes habituales 
(46,2% de los casos) o lo guardan para próximas campañas (24,7%). Los 
agentes, en cambio, la mayor parte de las veces lo devuelven al proveedor 
(40,4%) cuando así lo acuerdan o no se ven en esta tesitura porque venden 
todo sobre pedido (22,8%) y no se hacen cargo directo de posibles 
devoluciones. 

 



 195 

CUADRO 5.31. DESTINO DE LOS ARTÍCULOS DE TEMPORADA NO 
VENDIDOS. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Rebajas a clientes habituales 32,7 46,2 10,5 
Devolución  18,0   4,3 40,4 
Guardarlos próxima campaña 18,0 24,7   7,0 
Todo sobre pedido 11,3   4,3 22,8 
Rebajas clientes outlet   8,7 14,0   - 
Para mercadillos   6,0   9,7   - 
No hay stock   0,7   1,1   - 
Otras fórmulas   0,7  -   1,8 
Nada   8,0   4,3 14,0 
Ns / Nc   3,3   2,2   5,3 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
NOTAS: Respuesta múltiple.  
Ranking jerarquizado por el total.    

 
 
Por otra parte, los establecimientos que realizan rebajas (un 50% del 

total), reducen sus precios una media del 32%. En ambos casos, el peso de 
las rebajas sobre el total de las ventas anuales es del 27% por término 
medio, aunque los resultados de los agentes no tienen validez estadística, al 
contar únicamente con 10 casos la base muestral resultante.  

 
 

CUADRO 5.32. REDUCCIÓN DEL PRECIO  Y  VENTAS  EN REBAJAS. 
  TOTAL  TIPO DE MAYORISTA 
  EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base intervalos: 150 93 57 
Base promedio:  74 64 10 * 
REDUCCIÓN DE PRECIOS       

PROMEDIO 31,96 32,03   31,45 
 % % % 
Ninguno 50,0 30,1 82,5 
15% o menos   6,0   6,5   5,3 
16% a 30% 26,0 38,7   5,3 
31% a 50% 15,3 20,4   6,9 
Más de 50%   2,0   3,2 - 
Ns / Nc   0,7   1,1 - 

  100,0 100,0 100,0 
% DE VENTAS EN LAS REBAJAS EN 
RELACIÓN CON EL TOTAL ANUAL    

PROMEDIO  27,43   27,42       27,50 * 
 % % % 
Ninguno 50,0 30,1 82,5 
15% o menos   9,3 12,9   3,5 
16% a 30% 29,3 43,0  7,0 
31% a 50%   8,7   9,7  7,0 
Más de 50%   2,0   3,2 - 
Ns / Nc   0,7   1,1 - 

  100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta a distribuidores mayoristas y agentes. 2006.   
* Base muy baja para el cálculo de promedios de los agentes, resultado solo a título informativo.  
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Se expone a continuación un cuadro con el resumen de los principales 
resultados del presente apartado.  

CUADRO 5.33. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
SOBRE VENTAS. 

  EMPRESA 
MAYORISTA AGENTES 

Base: total 93 57 

Ventas anuales en nº de pares  64.409 70.945 

Ventas anuales en euros  783.000 1.345.000 

Márgenes de venta del calzado    

En temporada 42,6% 7% –10% 

En rebajas 21,1% - 

Venta de calzado de marcas españolas 83,7% 84,7% 

Han mejorado las ventas 5,4% 3,4% 

Volumen de sus  ventas a detallistas 71,8% 91,4% 

Realizan descuentos por volumen 61,3% 91,2% 
 
 

5.2.4.  Servicios y promociones. 
 
En este apartado se abordan diferentes cuestiones relacionadas con 

medidas comerciales destinadas a favorecer la actividad empresarial y a 
fidelizar a los clientes. Se trata en particular de servicios que se ofrecen a 
todo tipo de clientes y en especial a los detallistas, las promociones 
publicitarias, los cursos para los empleados, los aspectos que deberían 
mejorarse en el sector y por último, las acciones comerciales previstas para 
mejorar la situación competitiva. 

 
 

Servicios ofrecidos a los clientes  
 
De nuevo en esta sección se encuentran situaciones muy distintas entre los 

dos segmentos, que se analizan de forma separada.  
 
Por una parte, más de la mitad de las empresas mayoristas, financian los 

pagos o permiten aplazamientos (con una tendencia mayor entre los 
fabricantes-distribuidores). El resto de los servicios van encaminados a 
facilitar la venta de la empresa, como son la información personalizada sobre 
novedades y el asesoramiento en las compras. 

 
Entre los agentes comerciales, como corresponde a su función, los servicios 

que se ofrecen son precisamente de información de novedades y 
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asesoramiento en las compras, con la finalidad de aumentar el volumen de los 
pedidos o, en todo caso, generar una vinculación mayor con los clientes.  

 
 
            CUADRO 5.34.  SERVICIOS OFRECIDOS A LOS CLIENTES.  

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Información de novedades  42,0 34,4 54,4 
Asesoramiento en compras 40,7 21,5 71,9 
Financiación de pagos o aplazamientos 37,3 55,9   7,0 
Asesoramiento en gestión    4,0   2,2   7,0 
Uso de tarjeta   1,3   2,2  - 
Ninguno   4,7   7,5  - 
Ns / Nc   4,7   5,4   3,5 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
NOTAS: Respuesta múltiple.  
Ranking jerarquizado por el total.    

 
 

Publicidad 
 
Lo más destacable aquí es que la mayor parte de las figuras consultadas no 

hacen ningún tipo de publicidad asociada al calzado que distribuyen y 
representan, seguramente porque no lo consideran parte de su labor. 

 
Entre los agentes, la única publicidad que dicen que se realiza consiste en 

inserciones en prensa o revistas, normalmente responsabilidad de la fábrica a 
la que representan.  

 
Entre las empresas distribuidoras, los que son independientes 

(almacenistas e importadores fundamentalmente) no suelen realizar ninguna 
actividad de comunicación (91,4%), mientras que los fabricantes-mayoristas, 
y los que, además, disponen de cadenas de tiendas vinculadas, realizan con 
cierta frecuencia (15%-30%) inserciones en prensa o revistas, editan 
catálogos, o remiten cartas a los clientes.  
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CUADRO 5.35. PUBLICIDAD. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
No hacen promoción 60,0 62,4 56,1 
Prensa y revistas 21,3   9,7 40,4 
Folletos y catálogos 11,3 17,2   1,8 
Mailings  11,3 18,3   - 
Portal propio en Internet  8,0 11,8   1,8 
Publicidad en otras webs   3,3   4,3   1,8 
Radio  2,7   3,2   1,8 
TV  2,0   2,2   1,8 
Marketing telefónico  1,3   2,2  - 
Exterior   0,7  -   1,8 
Ns / Nc  1,3   1,1    1,8 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
NOTAS: Respuesta múltiple.  
Ranking jerarquizado por el total.    

 
 

Formación de los trabajadores en los últimos años 
 
El nivel de asistencia a cursos de formación realizados en los últimos años 

es muy similar en las empresas mayoristas y en los agentes, aunque no el 
tipo de cursos a los que se acude.  

 
En el caso de las empresas mayoristas, los cursos a los que han ido tienen 

contenidos muy diversos (técnicas de venta, gestión de almacén, informática, 
etc.), mientras que en el caso de los agentes, se han concentrado en 
informática y marketing telefónico.  

 
 
CUADRO 5.36. CURSOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.  

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total  150 93 57 
  % % % 
Informática 15,3   8,6 26,3 
Marketing telefónico   8,7   6,5 12,3 
Técnicas venta   7,3 10,8   1,8 
Gestión almacén   6,0   9,7  - 
Atención cliente   2,7   3,2   1,8 
Contabilidad    2,7   4,3  - 
Gestión del negocio   2,0   3,2  - 
Otros    2,0   3,2  - 
Ninguno 54,7 52,7 57,9 
Ns / Nc 13,3 12,9 14,0 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
NOTAS: Respuesta múltiple.  
Ranking jerarquizado por el total.    
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Demandas para hacer más competitivo el sector 
 
Ante la pregunta de qué medidas creen que deberían adoptarse para hacer 

más competitivo al sector, la mayor parte de las respuestas específicas tienen 
que ver con la resolución del problema que se vive como principal causante de 
la caída de las ventas propias: el control de las importaciones de productos de 
bajo precio, sobre todo del asiático. 

 
Este es el argumento principal en las respuestas de los agentes 

comerciales, mientras que en el caso de las empresas mayoristas, se dan 
también otro tipo de medidas de mejora, en relación a su negocio o del propio 
sector.  

 
En todo caso, dejando de lado el asunto de las importaciones y la 

“competencia desleal”, las soluciones ofrecidas son muy heterogéneas, 
probablemente debido a la situación competitiva individual de cada una y a 
una falta de unificación de criterios y de colaboración empresarial y sectorial 
entre ellos. Desde el punto de vista de la planificación de soluciones para el 
sector, estas discrepancias en las opiniones, frenarían la puesta en marcha de 
medidas comunes de relanzamiento, si previamente no se realiza una labor 
intensiva de comunicación, concienciación y puesta en común entre ellos.  

 
 
CUADRO 5.37. DEMANDAS PARA HACER MÁS COMPETITIVO EL 

SECTOR. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Control de importaciones asiáticas 30,0 19,4 47,4 
Quitar IVA, impuestos   7,3   8,6   5,3 
Eliminar competencia desleal   6,0   - 15,8 
Bajar precios   5,3   6,5   3,5 
Ayudas   4,0   6,5   - 
Promocionar sector    3,3   5,4   - 
Reducir gastos   2,0   3,2   - 
Especializarse   2,0   3,2   - 
Igualdad con asiáticos   1,3   2,2  - 
Mantener calidad   1,3   2,2  - 
Ayudas a la investigación   0,7   1,1  - 
Otros   4,0   5,4   1,8 
Ninguno 10,7 15,1   3,5 
Ns / Nc 26,0 25,8 26,3 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
NOTAS: Respuesta múltiple.  
Ranking jerarquizado por el total.    

 
 

Acciones previstas para mejorar su situación competitiva 
 
A pesar de las dificultades que vienen enfrentando las empresas y 

profesionales del escalón de intermediación mayorista de calzado, sólo un 
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escaso número de ellos se ha planteado algún tipo de acción de mejora que 
les facilite afrontar el futuro con mayor optimismo.  

 
En el grupo de los agentes esta actitud podría ser más comprensible, pues 

disponen de un menor margen de maniobra para mejorar la situación de su 
negocio al depender del proveedor en gran medida. Sin embargo, como se ha 
recogido en las entrevistas personales realizadas, todas las figuras que 
intervienen en el sector  son conscientes de que es necesario avanzar en la 
modernización del papel que les corresponde dentro de la distribución: 
agilizando las comunicaciones entre todas partes, modernizando los sistemas 
de venta, de gestión y suministro de los pedidos, y dotando a las figuras 
intermedias de un rol más cercano al consultor que al de meramente 
visitador. 

 
Cuando se recoge algún de tipo de acción específica, se observa un amplio 

abanico de opciones: desde la reducción de costes, precios y márgenes, hasta 
la vinculación o integración con terceras figuras, pasando por la 
especialización en producto y tipo de público objetivo. 

  

 
GRÁFICO 5.17.  ACCIONES PREVISTAS PARA  

MEJORAR SU SITUACIÓN COMPETITIVA. 
Base: 150 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 
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Los resultados por segmentos son los siguientes.  
  
 

CUADRO 5.38. ACCIONES PREVISTAS PARA MEJORAR SU 
SITUACIÓN COMPETITIVA. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Especialización   6,0 6,5 5,3 
Reducir precios 5,3 6,5 3,5 
Ampliar gama   5,3 6,5 3,5 
Reducir márgenes 4,7 6,5 1,8 
Invertir en instalaciones o tecnología 4,7 7,5 - 
Colaborar con distribuidores 3,3 3,2 3,5 
Publicidad 2,7 2,2 3,5 
Integrarse en cadenas 2,0 1,1 3,5 
Diversificar clientes 1,3 1,1 1,8 
Formación 1,3 2,2 - 
Otros 2,7 3,2 1,8 
Ninguna 63,3 59,1 70,2 
Ns / Nc 4,0 5,4 1,8 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
NOTAS: Respuesta múltiple.   
Ranking jerarquizado por el total.    

 
 
Perspectivas de futuro 

 
La situación de cierto pesimismo queda patente ante la pregunta de qué 

perspectivas futuras prevén para su actividad: muy pocas empresas y 
profesionales  anticipan un futuro mejor (7,4%), prevaleciendo claramente 
quienes creen que empeorará (42,7%) o, al menos, que la situación no 
cambiará sustancialmente (48,0%), lo que dada la evolución declarada en los 
últimos años, tampoco es una visión muy tranquilizadora.  

 
GRÁFICO 5.18.  

PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA EL NEGOCIO. 
Base: 150 entrevistados

Mejorará 
algo
6,7%

Empeorará  
algo

14,7% 

Menos 
tiempo
1,9%

Similar 
48,0% 

Empeorará  
mucho 
28,0% 

Mejorará 
mucho
0,7%

 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.  . 
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También en este caso la competencia asiática es el motivo desencadenante 

de la visión pesimista más implantada (67,2% de quienes perciben un futuro 
“peor”)  mientras que el resto de motivos son citados de forma mucho menos 
importante. En este diagnóstico, existe acuerdo en las opiniones entre las 
empresas y los agentes, por lo que no se muestran los datos para cada uno 
de estos colectivos.  

 
 

GRÁFICO 5.19. RAZONES PARA EL PESIMISMO. 
Base: 64 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005. 

 
 
Por otro lado, preguntados al respecto, la práctica totalidad de los agentes 

comerciales tiene previsto continuar con la misma actividad en los próximos 
años; entre las empresas mayoristas también es muy amplio este mismo 
estado de opinión, si bien es significativo que el 10% no tenga del todo claro 
si continuará o no con la actividad actual, cifra en todo caso, significativa.  

 
 

5.2.5. Relación con los proveedores.  
 
Se analizan a continuación las relaciones comerciales de los mayoristas y 

los agentes con sus proveedores, en los aspectos relacionados con los 
criterios de elección, el número de proveedores, los cambios recientes en los 
mismos, las formas de las transacciones comerciales y las dificultades que 
presentan sus intercambios. 

 
 

Criterios en la elección de proveedor 
 
Los diferentes requerimientos de negocio de las empresas mayoristas y de 

los agentes comerciales, implican criterios de valoración que difieren 
ampliamente.  
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Para un agente comercial, la gama de producto (82,5%), el prestigio de la 
marca o la empresa (49,1%) y un nivel de precio ajustado (52,6%) son 
críticos, careciendo de importancia cualquier otro aspecto. A pesar de que 
estos factores son muy importantes para la óptima comercialización del 
calzado, los agentes comerciales no mencionan otros que son, sin embargo, 
relevantes para sus clientes, los comerciantes: el cumplimiento en las fechas 
de entrega de los pedidos es, como se verá en el capítulo siguiente, la 
principal queja de los detallistas y un motivo de pérdida potencial de clientes, 
así como el interés de los comerciantes en trabajar una mezcla de productos 
que les garantice un mayor rendimiento comercial. Se trata de aspectos de la 
oferta representada en los que los agentes también deberían pensar al elegir 
a un proveedor, si bien es cierto que no siempre tienen la posibilidad de elegir 
al proveedor que quisieran representar. 

 
En el caso de las empresas distribuidoras, la marca o el prestigio de la 

empresa es menos importante, pues muchas de ellas comercializan con su 
propia marca. La gama (50,0%) o el precio (40,2%) son aspectos citados 
también con menos frecuencia de lo que lo hicieron los agentes, debido a que 
aquellos cuentan con un número mayor de proveedores y, por consiguiente, 
pueden crear ellos mismos una gama o un abanico de precios que satisfaga a 
distintos grupos de clientes.  

 
 
CUADRO 5.39. CRITERIOS EN LA ELECCIÓN DE PROVEEDOR.  

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Gama 62,4 50,0 82,5 
Precios  45,0 40,2 52,6 
Marca y empresa  33,6 23,9 49,1 
Cumplir en pedidos 14,8 21,7   3,5 
Flexibilidad pago  10,1 16,3   - 
Calidad producto   7,4 10,9   1,8 
Postventa    3,4   4,3   1,8 
Asesoramiento   2,0   2,2   1,8 
Ns / Nc   6,0   6,5   5,3 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
NOTAS: Respuesta múltiple.  
Ranking jerarquizado por el total.    

 
 

Fuentes de información sobre novedades y tendencias de moda 
 
Cuando los mayoristas se refieren a las fuentes de información que utilizan 

para conocer las novedades y tendencias de la moda, en gran parte señalan 
las iniciativas de los proveedores, bien a través de sus catálogos, tarifarios, 
folletos, etc. (en algunos casos, los agentes han interpretado “catálogo” por 
“muestrario”) o bien por medio de presentaciones en locales o salas de 
exposiciones, constituyendo los fundamentos principales sobre los que, 
posteriormente, los mayoristas plantean la oferta a sus clientes. 
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Otros canales informales –la visita de tiendas detallistas o almacenes de 

calzado-también tienen gran relevancia, por su credibilidad y constancia de 
que la novedad ya está en la calle. Esta es una forma de conocimiento de 
novedades común en la fabricación y especialmente cuando se visita el 
extranjero.   

 
 

CUADRO 5.40. FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE  
NOVEDADES Y TENDENCIAS ADEMÁS DE LAS FERIAS. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Catálogos / listados  54,7 47,3 66,7 
Presentación de proveedores  o salas de 
exposiciones 39,3 48,4 24,6 
Revistas 30,7 40,9 14,0 
Internet   2,7   4,3  - 
Ferias   2,0   3,2  - 
Otras fuentes   0,7   -   1,8 
Ninguno   1,3   1,1   1,8 
Ns / Nc   1,3   2,2   - 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
NOTAS: Respuesta múltiple.  
Ranking jerarquizado por el total. 

 
 

Número de proveedores con los que trabaja en la actualidad. 
 
El número de proveedores con que se trabaja es muy diferente, ya se trate 

de empresas mayoristas o de agentes: entre 22 y 5 proveedores, 
respectivamente.  

 
Entre las empresas mayoristas el número de los proveedores es muy 

heterogéneo, y está relacionado fundamentalmente con el nivel de 
especialización: los que únicamente venden calzado de señora, de caballero o 
infantil, trabajan con un número de proveedores más reducido que los que 
integran líneas para más grupos de consumidores y productos diferentes del 
calzado.  

 
CUADRO 5.41. NÚMERO DE PROVEEDORES CON LOS QUE 

TRABAJA. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
PROMEDIO 15 22 5 
  % % % 
5 o menos 44,7 22,6 80,7 
De 6 a 10 18,0 21,5 12,3 
De 11 a 20   9,3 14,0   1,8 
Más de 20 22,0 33,3   3,5 
Ninguno   2,7   4,3   - 
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Ns / Nc   3,3   4,3   1,7 
  100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
NOTA: Promedio calculado, sin considerar los valores extremos (12 casos: 6 con respuesta 1 y otros 6 con 
respuestas de 200 o más proveedores). Estos casos si se contemplan en los intervalos.  

 
Evolución del número de proveedores en los últimos 4 ó 5 años 

 
A pesar de los fuertes movimientos y dinamismo actual de la distribución, 

no se observa una tendencia definida en cuanto al posible aumento o 
reducción de su número.  

 
Mientras que entre los agentes está clara la tendencia a la estabilidad, 

entre las empresas mayoristas, el cambio de proveedores es mucho más 
común aunque sin una tendencia al alza o la baja. Entre estas empresas el 
único grupo que presenta una evolución clara es el de los distribuidores con 
cadenas de tiendas propias o franquiciadas, que tienen tendencia a aumentar 
el número de suministradores.   

 
 

GRÁFICO 5.20.  EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE  
PROVEEDORES EN LOS ÚLTIMOS 4 Ó 5 AÑOS. 

Base: 150 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005. 

 
 
Es muy significativo que entre los agentes comerciales consultados, no 

haya habido una reducción del número medio de proveedores con el que se 
trabaja, pese a que han declarado una caída incluso importante de sus 
ventas; es posible que tiendan a “acumular” proveedores para contrarrestar 
dicha tendencia, razón por la cual algunos proveedores manifestaron que los 
agentes, sobre todo los “buenos”, están “saturados” de muestrarios.   
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CUADRO 5.42. EVOLUCIÓN DEL Nº DE PROVEEDORES EN LOS 
ÚLTIMOS 4 Ó 5 AÑOS. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Reducido mucho   3,3   5,4  - 
Reducido algo   4,0   6,5  - 
Similar  78,7 68,8 94,7 
Crecido algo   7,3 10,8   1,8 
Crecido mucho   1,3   1,1   1,8 
Poco tiempo operando   4,0   5,4   1,7 
Ns / Nc   1,3   2,0  - 
  100,0 100,0 100,0 

 Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
 

Compras realizadas al proveedor principal 
 
Una estimación plausible, obtenida a partir de los resultados del sondeo, es 

que el proveedor principal suministre algo más del 40% de las ventas anuales 
que realizan las empresas y los agentes comerciales. 

 
 

GRÁFICO 5.21.  PORCENTAJE DE LAS COMPRAS  
REALIZADAS AL PROVEEDOR PRINCIPAL. 

Base: 150 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005. 

 
 
El promedio de compras al proveedor principal es prácticamente idéntico 

en las empresas mayoristas y en los agentes, pero oculta una mayor 
dispersión entre aquéllas. La situación de los agentes –se recuerda que 
disponen de 4 ó 5 proveedores- es mucho más homogénea: la mayoría de 
ellos tiene un proveedor principal que les proporciona más del 40% de sus 
transacciones.  

 
Los datos muestran una gran similitud por tipos de empresas mayoristas y 

ámbitos territoriales de actuación (regional o nacional), y sólo se aprecia una 
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operatoria comercial preferente con el proveedor principal entre las empresas 
mayoristas con ventas medias (entre 20.000 y 60.000 pares de zapatos).   

 
 
CUADRO 5.43. COMPRAS REALIZADAS AL PROVEEDOR 

PRINCIPAL. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
PROMEDIO    46,03   45,07   47,31 
  % % % 
20% o menos 10,7 14,0   5,3 
21 a 40% 31,3 30,1 33,3 
40 a 60% 29,3 17,2 49,1 
Más de 60%   9,3 12,9   3,5 
Ns / Nc 19,4 25,8   8,8 
  100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 

 

Formas y proporción de abastecimiento según proveedor 
 
Las formas de abastecimiento son muy diferentes en los dos segmentos 

considerados. Como es natural, las empresas mayoristas buscan fórmulas de 
aprovisionamiento que eliminen intermediaciones comerciales, que encarecen 
el precio final de los productos y limitan los márgenes de beneficio. Por ello, 
los tipos de proveedores más frecuentes son fábricas nacionales en la mayoría 
de los casos (55,9%), importaciones propias del extranjero (25,8%) y talleres 
o fábricas propias (33,3%), que son, además, aquellos con los que se hacen 
operaciones más importantes.  

 
En el caso de los agentes comerciales, las fabricas nacionales (71,9%) y 

las empresas de importación directa o indirecta (21,1%) son dos de sus 
principales fuentes de abastecimiento. La diferencia más importante con las 
empresas mayoristas está en la escasa frecuencia con la que se acude a otras 
figuras mayoristas y cuando se declara disponer de fábrica propia (en esta 
última alternativa, no queda claro si los entrevistados se refieren a fabricas en 
la que ellos forman parte o a fábricas propiedad de la marca que 
representan). 

 

 
CUADRO 5.44. ABASTECIMIENTO SEGÚN PROVEEDOR. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Fábricas nacionales  62,0 55,9 71,9 
Importación 24,0 25,8 21,1 
Fábrica propia  22,7 33,3   5,3 
Mayoristas/Representantes  16,0 21,5   7,0 
La casa matriz 14,0 16,1 10,5 
Fábrica no propia, en exclusividad  12,7 12,9 12,3 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
NOTA: Respuesta múltiple.  
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En términos de valor, el porcentaje de abastecimiento que proviene 
directamente de las fábricas es ligeramente superior al 80%, tanto en las 
empresas mayoristas como en los agentes comerciales. Igualmente, el 
volumen de las importaciones está en ambos casos entorno al 12%. 

 

 
GRÁFICO 5.22.  PORCENTAJE PROMEDIO DE  

ABASTECIMIENTO SEGÚN PROVEEDOR. 
Base: 150 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.  .           

 
 
Aunque en ambos tipos de mayoristas las fábricas son la principal fuente 

de suministro, la tipología concreta difiere de forma importante: para las 
empresas mayoristas la fábrica propia representa un tercio de sus ventas, 
mientras que únicamente es un 3,7% en los agentes; por el contrario, otras 
fábricas nacionales, sin una vinculación concreta con estos mayoristas 
representan un 60,8% en el volumen que gestionan los agentes y un 33,4% 
en el de los mayoristas. 

 
El nivel de importaciones que realizan ambos segmentos (un 12% en 

ambos casos), no es un indicador válido de la entrada de producto de otros 
países y, especialmente, del procedente de Asia, debido a que algunas de 
estas fuentes de suministros (especialmente fábricas) están importando 
calzado directamente del exterior o han deslocalizado parte de su producción. 
Además, un volumen importante de las importaciones las está realizando la 
gran distribución y grandes cadenas de venta de ropa. Por tanto, no es 
posible cuantificar el volumen de las importaciones que se comercializan en 
este escalón mayoristas, a partir de los datos de esta encuesta, como 
tampoco lo será en el análisis realizado entre los detallistas.   
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CUADRO 5.45. PORCENTAJE PROMEDIO DEL VALOR DE LAS 
COMPRAS SEGÚN PROVEEDOR. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
 % % % 
Fábrica nacional  43,8 33,4 60,8 
Importan  11,9 12,0 11,8 
Fábrica propia  20,7 31,1   3,7 
Representantes   4,5   5,8   2,4 
La casa matriz 11,1 11,5 10,5 
Fábrica en exclusividad    8,0   6,2 10,8 
  100,0 100,0 100,0 

 Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.    
 
 

Canal de gestión de los pedidos al proveedor principal 
 
En la gestión de los pedidos existe un fuerte déficit de sistemas 

informáticos que garanticen una mayor agilidad y minimicen los errores: el 
uso del teléfono o el fax o incluso la visita personal son las dos vías más 
frecuentes para realizar los pedidos al proveedor. En la actualidad muy pocas 
empresas (6,7%) utilizan el correo electrónico, Internet o algún sistema 
informático de gestión. Por tanto, los pedidos se realizan a través de un 
contacto personal bien mediante el teléfono (60,7%), las visitas al proveedor 
(42,0%) o el comercial (39,3). 

 
 

GRÁFICO 5.23.  CANAL DE GESTIÓN DE LOS  
PEDIDOS AL PROVEEDOR PRINCIPAL. 
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.         . 

 
 
Las formas de gestión de los pedidos entre las empresas mayoristas y los 

agentes son similares y en ambos casos muy dependientes del teléfono o de 
la visita personal: como también sucede en los detallistas, se observa la 
completa ausencia de una gestión más ágil a través de sistemas informáticos. 



 210 

 
 

CUADRO 5.46. CANAL DE GESTIÓN DE LOS PEDIDOS AL 
PROVEEDOR PRINCIPAL. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
 % % % 
Teléfono o fax 60,7 61,3 59,6 
Visita al proveedor 42,0 35,5 52,6 
Visita del comercial 39,3 43,0 33,3 
E-mail/ Internet   6,7   7,5 5,3 
Él es su proveedor   1,3   2,2   - 
Ninguno   0,7   1,1   - 
Ns / Nc   0,7   -   1,8 

 Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
 NOTA: Respuesta múltiple.  

 
 

Descuento del proveedor principal 
 
Es una práctica muy extendida que los mayoristas se beneficien de un 

descuento bien por el compromiso de adquirir mayor volumen, por pronto 
pago o cualquier otra circunstancia que le interese incentivar al proveedor.  

 

 
GRÁFICO 5.24.   

DESCUENTO DEL PROVEEDOR PRINCIPAL. 
Base: 150 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005. 

 
 
Se observan algunas diferencias en los descuentos practicados por los 

proveedores a las empresas mayoristas y a los agentes. Entre éstos el 
incentivo se aplica por volumen de compra (96,1%) y en contadas ocasiones 
por alguna otra circunstancia y, en realidad, se traslada de manera casi 
automática al cliente. En las empresas mayoristas, aunque el descuento por 
volumen es el más frecuente (63,2%), existen otras circunstancias, como el 
pronto pago (50,0%), en el que pueden beneficiarse de un mejor precio. 
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Este contraste en los mayoristas y el hecho de que un porcentaje menor de 

empresas distribuidoras apliquen –a su vez- descuentos a sus clientes, es un 
ejemplo más de las diferencias existentes en la naturaleza de intermediación 
de estos dos tipos de distribuidores. Como se ha dicho, mientras que entre los 
agentes el descuento del proveedor por volumen se traslada a sus clientes, 
entre las empresas, los descuentos que les aplican sus proveedores no 
siempre se trasladan a sus clientes (un 93,5% recibe descuentos de su 
proveedor principal y sólo aplica descuentos a los clientes el 79,6%).  

 
 

CUADRO 5.47. DESCUENTO DEL PROVEEDOR PRINCIPAL. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    
EMPRESA 

MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Sí 95,3 93,5 98,0 

Por  volumen de compra 76,4 63,2 96,1 
Por  anticipación de pedido   7,1 10,5   2,0 
Por surtido o número de referencias   7,9 11,8   2,0 
Por pronto pago 33,1 50,0   7,8 

No   1,6   2,6   - 
Ns / Nc   3,1   3,9   2,0 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 

 
 

Plazo medio de pago al proveedor principal 
 
El plazo de pago al proveedor es aplazado, a unos 2 meses y medio, 

aunque existe cierta heterogeneidad por lo que sería más conveniente 
referirse a las situaciones más frecuentes: la mayoría realiza sus pagos a los 
dos meses o en todo caso, al tercer mes.  

 
Es interesante observar aquí que el plazo del pago de las facturas al 

proveedor principal es superior al plazo declarado por los comerciantes (2,07 
meses), con lo que es razonable concluir que las empresas mayoristas (y los 
fabricantes por intermediación de los agentes), no tendrán que soportar 
cargas financieras debido al retraso de sus clientes.  
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GRÁFICO 5.25.  PLAZO MEDIO DE  
PAGO AL PROVEEDOR PRINCIPAL. 

Base: 150 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005. 

 
Con todo, el plazo medio con que los agentes comerciales procuran el pago 

de las facturas de sus representados es más largo del que disponen las 
empresas mayoristas y muy frecuentemente (57,9%) llega a los 90 días, 
mientras que en las empresas suele ser más corto.  

 
 

CUADRO 5.48. PLAZO MEDIO DE PAGO AL PROVEEDOR PRINCIPAL 
(en días). 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    
EMPRESA 

MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Al contado 1,3 2,2 - 
30 días 7,3 11,8 - 
45 8,0 5,4 12,3 
60 34,0 39,8 24,6 
90 39,3 28,0 57,9 
120 6,7 7,5 5,2 
Más 120 días 0,7 1,1 - 
Ns / Nc 2,7 4,2 - 
  100,0 100,0 100,0 
Bases: 144 87 57 
TIEMPO MEDIO (meses): 2,45 2,34 2,62 

  Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 
  La media está expresada en meses, para su cálculo se ha utilizado la marca de clase de cada intervalo                                     
  siendo 0,5 para "menos de 30 días" y 5,0 para "más de 120 días". 

 
 

Características de los pedidos al proveedor principal 
 
Pedido mínimo 
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El pedido mínimo, que supone mayor facilidad para la fabricación, 

representa un obstáculo en la capacidad de actuación de las figuras 
mayoristas y de servicio a los clientes minoristas, especialmente en el 
momento actual en el que los detallistas tienden a preferir realizar pedidos 
más reducidos.  

Por tanto, aunque no es muy elevado el porcentaje (23,3%) de los 
mayoristas que debe considerar el límite mínimo para hacer un encargo a su 
proveedor principal, es una dificultad añadida para éste en los casos en que 
se produce.  

 
 

GRÁFICO 5.26.  OBLIGACIÓN DE REALIZAR  
PEDIDOS MÍNIMOS AL PROVEEDOR PRINCIPAL. 

Base: 150 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005. 

 
 
A pesar de que las empresas suelen comercializar un volumen medio de 

pares algo más bajo que los agentes comerciales, es menos frecuente que 
contraigan esta obligación con su proveedor principal (18,3% y 31,6%, 
respectivamente). Entre los representantes, el porcentaje de los que deben 
realizar el pedido mínimo es idéntico al que declaran los detallistas, como se 
verá más adelante.   

 
CUADRO 5.49. OBLIGACIÓN DE REALIZAR PEDIDOS MÍNIMOS AL 

PROVEEDOR PRINCIPAL. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Hay pedido mínimo 23,3 18,3 31,6 
No hay 72,7 76,3 66,7 
Ns / Nc 4,0 5,4 1,7 
  100,0 100,0 100,0 
 Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
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Antelación con que se deben efectuar los pedidos de temporada 
 
Por otro lado, la antelación con la que tienen que hacer los pedidos en 

artículos de temporada es más largo entre los agentes (4,11 meses) que en 
los distribuidores (2,85 meses) y, además, aquellos tienen unas directrices 
claramente marcadas por sus representados, pues en muy pocos casos se 
permiten encargos inferiores a los tres meses. De nuevo aquí se observa una 
plena coincidencia en el plazo de los agentes y de los detallistas (4,08 
meses).  

 
Entre las empresas mayoristas, se produce todo el abanico posible de 

intervalos de tiempo, debido a la diferente situación de sus negocios.  

 
CUADRO 5.50. ANTELACIÓN CON QUE SE DEBEN  

EFECTUAR LOS PEDIDOS EN  TEMPORADA. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA  AGENTE 
Base: total 150 93 57 
PROMEDIO (meses) 3,38 2,85 4,11 
  % % % 
1 semana 1,3 2,2 - 
2 semanas 1,3 2,2 - 
Hasta 1 mes 6,0 9,7 - 
1 mes o mes y medio 5,3 8,6 - 
2 meses 15,3 19,4 8,8 
3 meses 10,7 10,8 10,5 
4 meses 24,7 14,0 42,1 
Más de 4 meses 26,0 18,3 38,6 
Ns / Nc 9,4 14,8 - 
  100,0 100,0 100,0 

 Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 
 Nota: La media está expresada en meses, para su cálculo se ha utilizado la marca de clase de cada     
 intervalo siendo 0,25 para "una semana" y 5 para "más de 4 meses". 

 
 
Antelación con que se deben efectuar los pedidos de reposición 
 
Por la necesidad de dar una respuesta casi inmediata las reposiciones se 

suelen entregar en menos de un mes como así lo confirman los detallistas. De 
nuevo se llama la atención, de la necesidad de agilizar todo el proceso de 
gestión de los pedidos, para que los comerciantes puedan dar respuesta a sus 
clientes y no se produzca falta de existencias especialmente de productos de 
pronto moda.  

 
Las empresas distribuidoras y los agentes comerciales, difieren muy poco 

en las necesidades temporales para dar respuesta a las reposiciones de sus 
clientes; en general se pueden hacer en un plazo no superior al mes.  



 215 

CUADRO 5.51. ANTELACIÓN CON LA QUE DEBEN  
REALIZARSE LOS PEDIDOS EN REPOSICIÓN. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
PROMEDIO (meses) 0,85 0,83 0,87 
  % % % 
1 semana 9,3 15,1 - 
2 semanas 25,3 20,4 33,3 
Hasta 1 mes 46,7 38,7 59,6 
1 1/2 meses 3,3 4,3 1,8 
2 meses 2,0 1,1 3,5 
3 meses - - - 
4 meses - - - 
+ 4 meses 0,7 1,1 - 
Ns / Nc 12,7 19,3 1,8 
  100,0 100,0 100,0 

 Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 
 Nota: La media está expresada en meses, para su cálculo se ha utilizado la marca de clase de cada        
 intervalo siendo 0,25 para "una semana" y 5 para "más de 4 meses". 

 
 

Problemas con el suministro 
 
El nivel de quejas en este escalón de la distribución es más bajo que el 

detectado entre los detallistas (25% y 34%, respectivamente), lo que puede 
deberse tanto a una acción más eficaz de los suministradores de este escalón 
que la labor de los mismos o, bien, a que el impacto de los problemas de 
suministro sea mayor en el escalón detallista (no disponer del producto en el 
establecimiento cuando se lo demanda el cliente, puede implicar una pérdida 
de la venta, mientras que un mayorista tenderá a justificar el retraso a su 
cliente tratando de mantener el pedido).   

 
 

GRÁFICO 5.27.  FRECUENCIA DE LOS  
PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO. 

Base: 150 entrevistados

Nunca 
76,0% 

Ns / Nc
1,3%

Algunas 
veces
6,0%

Pocas  
veces 
16,7% 

 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005. 

 
 



 216 

Sorprendente es el bajo nivel de percepción de retrasos entre los agentes 
comerciales, producto más de su buena disposición que de la propia realidad, 
si damos credibilidad a los resultados de los detallistas, sus principales 
clientes. Una explicación alternativa que podría influir en los resultados 
aportados, es la antelación superior de los pedidos, que ayudaría a planificar 
mejor la entrada de los suministros. 

 
Por el contrario, los resultados en el caso de las empresas mayoristas son 

muy similares a los de los comerciantes.  

 
 

CUADRO 5.52. FRECUENCIA DE PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA  AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Muy a menudo - - - 
Algunas veces 6,0 9,7 - 
Pocas veces 16,7 23,7 5,3 
Nunca 76,0 66,6 91,2 
Ns / Nc 1,3 - 3,5 
  100,0 100,0 100,0 
 Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   

 
 
La naturaleza de los problemas de suministro, cuando existen, se basa en 

retrasos o ausencia de mercancías, de forma muy similar a lo declarado por 
los detallistas.  

 
 

GRÁFICO 5.28.  TIPO DE  
PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO. 

Base: 34 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005. 
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Gestión y pago del transporte 
 
Como corresponde a la diferente naturaleza del papel de intermediación de 

las empresas mayoristas y de los representantes, los resultados sobre la 
gestión y pago del transporte de la mercancía adquirida son bien distintos: 
sólo el 5,3% de los agentes dice hacerse cargo del pago del transporte de la 
mercancía al detallista, proporción que es de casi un tercio entre las empresas 
mayoristas.  

 
 

CUADRO 5.53. GESTIÓN Y PAGO DEL TRANSPORTE. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Proveedor 72,0 62,4 87,7 
Distribuidor 21,3 31,2 5,3 
Depende 1,3 2,2 - 
Otros 0,7 1,1 - 
Ns / Nc 4,7 3,1 7,0 
  100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 

 
 
Independientemente de quién se encargue del coste de la distribución del 

calzado, es muy habitual que las empresas mayoristas realicen la función 
logística directamente al detallista (67,7%); otras veces el cliente acude a sus 
instalaciones (11,8%). 

 
Entre los agentes comerciales un tercio de ellos, se encarga de hacer llegar 

los pedidos a sus clientes o menos frecuentemente (3,5%) los almacenan en 
sus instalaciones a la espera de que los recojan. Estas cifras nos da un total 
que es algo más bajo del porcentaje de los que disponen de almacén propio 
(50%), como se ha visto en un apartado anterior.   

 
 

CUADRO 5.54. ENVÍO Y RECEPCIÓN DE PEDIDOS. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    
EMPRESA 

MAYORISTA AGENTE 
Base: total 150 93 57 
  % % % 
Envía el proveedor al distribuidor, que lo reparte 
a los clientes 54,0 67,7 31,6 
Envía el proveedor directamente a los clientes 32,0 7,5 71,9 
Envía el proveedor al distribuidor y lo recoge el 
cliente 8,7 11,8 3,5 
Recoge el cliente directamente en fábrica 4,7 7,5 - 
Otros 1,3 2,2 - 
Ns/Nc 3,3 5,4 - 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
NOTAS: Respuesta múltiple.  
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Asistencia a ferias de calzado en el último año 

 
Existe un fuerte interés en la asistencia a ferias de calzado, pues la gran 

mayoría (84,6%) ha acudido en el último año a alguna de las que 
habitualmente se celebran, en España o en el extranjero.  

 
La motivación principal es el conocimiento de las novedades y tendencias 

de la temporada con la finalidad de tomar decisiones sobre las líneas de 
producto que podrían tener más éxito en la próxima temporada. A estos 
eventos también se les reconoce valor como puntos de encuentro entre 
profesionales que posibilite estrechar lazos comerciales.  

 

GRÁFICO 5.29.   
ASISTENCIA A FERIAS DE CALZADO. 

Base: 143 entrevistados 
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes.  2005. 

 
 
Tanto los responsables de las empresas mayoristas (79,5%) como los 

agentes comerciales (93,0%), acuden con regularidad a alguno de estos 
certámenes, especialmente si se celebran en España: de hecho, la asistencia 
a ferias nacionales es mayoritaria entre los que acuden a estos eventos, 
mientras que algunas ferias celebradas en otros países han concitado la 
asistencia del 30,1% de las empresas mayoristas y del 22,8% de los agentes 
que acuden a algún certamen.  

 
La gran mayoría de los asistentes a ferias nacionales, se congregan en 

torno a Modacalzado, mientras que quienes visitan ferias fuera de España 
acuden, sobre todo, a MICAM, en Milán, o a GDS, en Dusseldorf.  

 
Mientras que, como se verá, para los detallistas las visitas a las ferias 

supone un mayor interés comercial, pues cerca del 50% realiza algún 
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contacto o pedido, para las empresas mayoristas ese interés comercial directo 
es mucho menos evidente (32,0%) y muy escaso en los representantes 
(7,5%), puesto que su motivación de asistencia está más en los aspectos de 
contacto e información.  

 
CUADRO 5.55. PEDIDOS EFECTUADOS EN LAS FERIAS. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base acudió a alguna feria en el último 
año: 128 75 53 
  % % % 
Si 21,9 32,0 7,5 
No 76,6 66,7 90,6 
Ns / Nc 1,5 1,3 1,9 
  100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   

 
 
Para las empresas mayoristas que sí utilizan los certámenes feriales para 

adquirir producto, estas compras suponen un 18% sobre el total anual 
adquirido. 

 
 

5.2.6. Imagen de los fabricantes de calzado españoles. 
 
La imagen que proyecta el sector de la fabricación en su conjunto sobre las 

distintas figuras que operan en la intermediación mayorista, y que éstas 
perciben, es bastante favorable, e incluso mejor que la expresada por los 
detallistas. En general, están de acuerdo con que los fabricantes españoles 
diseñan productos de buena calidad, están bien informados y se preocupan 
por conocer y atender las necesidades de los clientes.  

 
La competitividad cuando se compara con los productos de otros países, es 

el factor que genera más división de opiniones, especialmente por parte de las 
empresas mayoristas.  
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GRÁFICO 5.30. IMAGEN DEL FABRICANTE DE CALZADO ESPAÑOL. 
Base: 150 entrevistados
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Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005..                                                   . 

 
El hecho de que muy pocos agentes tengan dudas sobre la competitividad 

del calzado español, se debe a que una gran mayoría trabaja con un producto 
de mayor calidad y precio que el de las empresas mayoristas, con lo que 
están menos afectados por las importaciones de productos asiáticos. Esta 
valoración incluye al producto considerado “calzado español”, aunque pueda 
no estar hecho en España, sino ser importado por sus proveedores, ya sea 
como producto totalmente terminado o para ser terminado en España. 

 
 

CUADRO 5.56. IMAGEN DEL FABRICANTE DE CALZADO ESPAÑOL. 
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base total: 150 93 57 
Son competitivos comprados con los de otros 
países % % % 

De acuerdo 52,7 47,3 61,4 
Depende 28,0 25,8 31,6 
En desacuerdo 18,0 25,8 5,3 
Ns / Nc 1,3 1,1 1,8 

Tienen una calidad y diseño de sus productos 
mejor que las de otros países % % % 

De acuerdo 88,0 88,2 87,7 
Depende 10,0 9,7 10,5 
En desacuerdo 2,0 2,2 1,8 
Ns / Nc - - - 

Están bien informados sobre las demandas 
del consumidor % % % 

De acuerdo 84,0 83,9 84,2 
Depende 11,3 11,8 10,5 
En desacuerdo 3,3 4,3 1,8 
Ns / Nc 1,3 - 3,5 

Se preocupan por conocer y atender las 
necesidades de los comerciantes % % % 

De acuerdo 80,7 77,4 86,0 
Depende 14,7 17,2 10,5 
En desacuerdo 3,3 4,3 1,8 
Ns / Nc 1,3 1,1 1,8 

Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005.   
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5.2.7. Imagen del calzado asiático. 

 
Es interesante comprobar las amplias diferencias en las percepciones que 

tienen empresas y agentes sobre la aceptación del calzado procedente de 
Asia, tomado en su conjunto, y que deben estar directamente relacionadas 
con el tipo de producto que comercializan: más barato y en mayor proporción 
de esa procedencia entre las empresas mayoristas que entre los agentes. Por 
tanto, estas respuestas responden en buena medida, a una cierta defensa del 
producto que cada uno comercializa. En todo caso, conviene avanzar que un 
40% de los propios comerciantes cree que el consumidor acepta 
positivamente el calzado de origen asiático.  

 
 

CUADRO 5.57. PERCEPCIÓN SOBRE LA ACEPTACIÓN DEL 
CALZADO ASIÁTICO POR PARTE DEL CONSUMIDOR. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA  MAYORISTA AGENTE 
Base total: 150 93 57 
Aceptación:  % % % 
Muy bien 14,7 22,6 1,8 
Bastante bien 28,7 40,9 8,8 
Ni bien ni mal 33,3 22,6 50,9 
Mal 20,7 9,7 38,5 
Muy mal 2,6 4,2 - 
Ns / Nc - - - 
  100,0 100,0 100,0 

 Fuente: Encuesta a distribuidores mayoristas y agentes. 2005. 
 
 
En cuanto a la valoración de las condiciones comerciales de la distribución 

del calzado asiático, generalmente se reconoce que son distintas a las del 
calzado procedente de otras zonas. Así opina un 45,2% de los mayoristas y 

un 38,6% de los agentes comerciales. 
 
 
CUADRO 5.58.  CANALES Y CONDICIONES COMERCIALES DEL 

CALZADO ASIÁTICO.  
  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 

    EMPRESA MAYORISTA AGENTE 
Base total: 150 93 57 
  % % % 
Iguales 20,7 8,6 40,4 
Parecidas 16,7 20,4 10,5 
Distintas 42,7 45,2 38,6 
Ns / Nc 19,9 25,8 10,5 
  100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta a empresas mayoristas y agentes. 2005. 

 
 
Los motivos que llevan a creer que existen condiciones de distribución 

distintas se basan en gran parte en las sospechas de incumplimiento de la 
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legalidad por parte de los fabricantes de estos países –ilegalidad contributiva, 
falta de control de calidad, prácticas de “dumping”, permisividad en su 
distribución, etc.- algo que también resaltan los detallistas, como se verá en 
el siguiente capítulo.  

 
CUADRO 5.59. DIFERENCIAS PERCIBIDAS EN LA 
COMERCIALIZACIÓN DEL CALZADO ASIÁTICO. 

  TOTAL TIPO DE MAYORISTA 
    EMPRESA MAYORISTA * AGENTE * 
Base: opina que las condiciones son 
distintas 64 42 22 
  % % % 
Utilizan otros canales 23,4 14,3 40,9 
No pagan impuestos 21,9 33,3 - 
Peor calidad  20,3 21,4 18,2 
Precios debajo de mercado 18,8 16,7 22,7 
Permisividad en su distribución 6,3 9,5 - 
Mano de obra barata 6,3 9,5 - 
Facturas sin IVA 3,1 4,8 - 
Etiquetado falso 3,1 4,8 - 
Utilizan materiales distintos 3,1 2,4 4,5 
No problemas de aduanas 1,6 2,4 - 
Volumen de pedido superior  1,6 2,4 - 
Funcionamiento mafioso 1,6 2,4 - 
Ns / Nc 6,3 - 18,2 

 Fuente: Encuesta a distribuidores mayoristas y agentes. 2006.   
 NOTAS: Respuesta múltiple.  
 * Los datos deben tomarse como mera referencia debido a su reducida base muestral. 

 
 
Finalmente, se incluye el siguiente cuadro resumen sobre los principales 

indicadores básicos analizados a lo largo del presente capítulo. 
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CUADRO 5.60. RESUMEN DE INDICADORES BÁSICOS DE LAS 
FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA INTERMEDIACIÓN MAYORISTA: 

 
EMPRESA 

MAYORISTA AGENTE 

Características del negocio: 

• Años en el negocio 19,2% 19,5% 

• Tiene almacenes 95,7% 50,9% 

• Superficie del almacén  563 m2 72 m2 

• Titular sociedad mercantil 68,8% 21,9% 

• Ámbito Comunidad Autónoma 45,2% 73,7% 
Gama de productos: 

• Nº de referencias 507 523 
• Tipo de calzado en venta   
     Caballero 76,7% 68,4% 

- Moda / vestir 58,1% 57,9% 
- Informal 65,1% 56,1% 
- Deportivo 46,5% 40,4% 

     Señora 91,9% 91,2% 
- Moda / vestir 70,9% 75,4% 
- Informal 77,9% 77,2% 
- Deportivo 48,8% 52,6% 

     Niño 51,2% 38,6% 
- Moda / vestir 37,2% 29,8% 
- Informal 46,5% 36,8% 
- Deportivo 34,9% 28,1% 

• Tiene marca propia 47,3% 8,8% 
Ventas: 

• Venta anual (número de pares) 64.409 70.945 
• Venta anual (€) 783.000 € 1.345.000 € 
• Margen de venta   
      - En temporada  42,6% 7 – 10% 
      - En rebajas  21,1% - 
• Han mejorado las ventas 5,4% 3,5% 

Proveedores: 
• Principal motivo de elección  gama 50,0% 82,5% 
• Número de proveedores 22 5 
• Compras realizadas al proveedor principal 45,1% 47,3% 
• Abastecimiento que supone las fábricas  82,2% 85,8% 
• Antelación de pedidos en temporada 2,9 meses 4,1 meses 
• Antelación pedidos en reposición 0,8 meses 0,9 meses 
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5.3. Características estructurales y operativa comercial de los detallistas 

de calzado. 
 
En este apartado se exponen los resultados de la encuesta realizada a 800 

encargados y propietarios de comercios minoristas de venta de calzado. Como 
es sabido convergen en el eslabón detallista diversas figuras y formatos 
comerciales, con características y operativas muy diferentes,  en los que la 
comercialización de calzado está presente en mayor o menor grado. El sondeo 
estadístico se ha juzgado como la técnica más idónea para obtener una 
aproximación fiable a la realidad comercial de los establecimientos que 
constituyen el grueso de ese colectivo (comercio independiente, asociado 
voluntario o integrado en cadena); complementariamente, se utiliza 
información proveniente de las entrevistas en profundidad realizadas, para el 
caso de la gran distribución.  

 
El apartado se ha dividido en siete grandes grupos de contenidos: 
 

▪ Características de los establecimientos. 
▪ Productos ofrecidos en los comercios consultados. 
▪ Análisis de las ventas. 
▪ Horarios, servicios y promociones. 
▪ Relaciones con los proveedores. 
▪ Imagen del fabricante de calzado español. 
▪ Imagen del calzado asiático. 

 
Aunque en el estudio se emplean diferentes variables de segmentación, la 

más importante y la que ofrece diferencias significativas entre los distintos 
segmentos de forma más consistente, es el tipo de comercio. En tal sentido, 
los segmentos generados y su definición son los siguientes:  

 
▪ Pequeño Comercio Independiente: establecimientos que disponen de un 

solo local para la venta de calzado en exclusiva o con otro tipo de 
productos y que representan al clásico comerciante independiente, perfil 
clásico de las zapaterías especializadas más habituales hasta fechas 
recientes, junto con las que se incluyen comercios que comercializan otros 
productos, pero que tienen ese mismo perfil.  

 
▪ Comercio Asociado: establecimientos que pertenecen a una agrupación de 

compra, cooperativa detallista, cadena voluntaria, o franquicia; pueden 
tener uno o más locales y vender, además de calzado, cualquier otro tipo 
de producto.  

 
▪ Tiendas de Cadena: establecimientos que forman parte de cadenas 

formadas por dos o más tiendas, pertenecientes de una misma persona 
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física o jurídica; esto es, sucursales de una empresa donde se venden los 
mismos productos que en las anteriores.  
 

5.3.1. Características de los establecimientos. 
 

Distribución territorial 
 
Dentro del territorio nacional, los comercios de calzado presentes en la 

muestra registran una distribución diferente según su tipología o la 
especialidad, dibujando perfiles de oferta según áreas geográficas. El 
comercio más tradicional y con menor competitividad, como se verá a lo largo 
de este capítulo, tiene una penetración mayor en las áreas Centro, Este y Sur 
de la Península, mientras que en el Norte se ha registrado un mayor arraigo 
del Comercio Asociado. Las Tiendas de Cadena, están más implantadas en 
Levante, Barcelona y Madrid.  

 
 

CUADRO 5.61. DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO SEGÚN ÁREAS NIELSEN* 
 TOTAL ZONAS GEOGRÁFICAS 
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Base: Total 800 60 56 102 62 144 172 90 114 
 % % % % % % % % % 

TIPO DE COMERCIO 
Pequeño Comercio       
  Independiente 52,4 50,0 46,4 59,8 71,0 41,0 62,2 44,4 45,6 
Comercio Asociado 7,4 8,3 25,0 3,9 4,8 8,3 7,6 4,4 3,5 
Tiendas de Cadena 40,2 41,7 28,6 36,3 24,2 50,7 30,2 51,2 50,9 

ESPECIALIZACIÓN SEGÚN TARGETS 
Caballero, Señora y 
Niño 30,1 26,7 26,8 23,5 24,2 35,4 36,6 22,2 32,5 
Caballero y Señora 44,4 48,3 50,0 46,1 50,0 42,4 34,3 53,3 45,6 
Solo Señora 9,5 10,0 7,1 12,7 9,7 6,9 7,0 10,0 14,0 
Solo Niño 6,6 11,7 14,3 7,8 1,6 5,6 7,0 6,7 2,6 
Otros tipos 9,4 3,3 1,8 9,9 14,5 9,7 15,1 7,8 5,3 

ESPECIALIZACIÓN EN DEPORTIVO 

Solo Deportivo 7,6 3,3 12,5 7,8 8,1 7,6 6,4 8,9 7,9 
No solo Deportivo 92,4 96,7 87,5 92,2 91,9 92,4 93,6 91,1 92,1 

ESPECIALIZACIÓN EN PIEL 

Solo piel 28,4 38,3 35,7 32,4 33,9 20,1 25,6 25,6 29,8 
Solo no-piel 3,3 3,3 10,7 1,0 - 1,4 5,8 2,2 2,6 
Ambos tipos 62,6 56,7 53,6 61,8 56,5 74,3 57,0 67,8 64,0 
Otro tipo 5,7 1,7 0,0 4,8 9,6 4,2 11,6 4,4 3,6 

Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.     
* Clasificación del territorio en zonas significativas para la distribución de productos. En España, 

son las siguientes: Zona Noroeste: La Coruña, León, Lugo, Orense, Asturias y Pontevedra. 
Zona Norte: Álava, Guipúzcoa, La Rioja, Navarra, Cantabria y Vizcaya. Zona Este: Baleares, 
Girona, Huesca, Lérida, Tarragona, Teruel y Zaragoza. Zona Centro: Albacete, Ávila, Burgos, 
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Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, 
Valladolid y Zamora. Zona Levante: Alicante, Castellón, Murcia y Valencia. Zona Sur: Almería, 
Badajoz, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Las Palmas, Sta. Cruz de Tenerife y 
Sevilla. Zona Barcelona. Zona Madrid.  

 
 

Según la especialización por público objetivo, es en la ciudad de Madrid y 
su área metropolitana, donde más peso tienen las zapaterías especializadas 
solo en mujer; las que venden solo calzado de niño están en las zonas Norte y 
Noroeste de la península. Por último, la mayor penetración de comercios que 
venden no-piel se da en Sur y Norte.  

 
  

Tipo de comercio 
 
Esta variable de análisis tiene gran interés, dado que permite profundizar 

en la situación competitiva del comercio de calzado: cada uno de los tres tipos 
considerados presenta una situación competitiva diferente y una forma propia 
de abordar la gestión del negocio. 

 
A diferencia de lo que se observa en los países del centro y norte de 

Europa, en España es mayoritaria la figura del Comercio Independiente 
(52,4%) frente a los que son Asociados (7,4%) o las Tiendas de Cadena 
(40,2%). 

 
 

GRÁFICO 5.31. TIPO DE COMERCIO. 

Base: 800 entrevistados
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                          Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 
 
Es previsible que en el futuro se reduzca la proporción del Pequeño 

Comercio Independiente a favor de las Tiendas de Cadena (más concentración 
y con mayor número de locales cada cadena) y, en menor medida, también a 
través de alguna de las fórmulas de colaboración encuadradas en el grupo de 
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Comercio Asociado. Se trata de una tendencia claramente observable en 
España a lo largo de toda la década de los años 90, en los distintos sectores 
de actividad minorista, debido a la presión de la gran distribución. Las Tiendas 
de Cadena ofrecen normalmente al consumidor una oferta de servicios más 
ajustada a sus necesidades actuales, opera con métodos de organización y 
funcionamiento empresarial más novedosos y suele tener una mayor 
capacidad de compra, lo que le permite negociar mejor los precios de compra, 
pudiendo acceder a las grandes redes de ventas en mejores condiciones que 
los comerciantes independientes, de ahí la importancia del asociacionismo 
empresarial entre éstos últimos. 

 
Sin duda, las agrupaciones de compra, las cooperativas detallistas, las 

franquicias, el asociacionismo y otras fórmulas de colaboración empresarial 
minorista permiten unificar actuaciones, posibilitan que la información de 
mercado pueda difundirse mejor, que haya más posibilidades de colaboración 
con los otros eslabones de la cadena comercial, incluidos los productores y, en 
suma, que el sistema de distribución sea más eficaz. 

 
Por lo tanto, es plausible pensar que se materialicen las tendencias citadas, 

en el comercio de calzado en los próximos años en España, que ocasionarán 
una profunda renovación en muchos aspectos del negocio:  

 
▪ Tendencia a la concentración, como en otros países de la Europa 

Comunitaria e incremento del número de grandes Tiendas de Cadena, por 
su mejor adaptación a la nueva situación de presión competitiva.  

 
▪ Consecuente tendencia a la disminución del número de tiendas 

independientes e, incluso, posiblemente también de cadenas 
especializadas.  

 
▪ Tendencia a la disminución de comercios de venta del calzado 

generalistas, a favor de nuevos establecimientos con una fuerte 
especialización bien por líneas de producto o en calzado de calidad.  

 
No es casual que se observe como en dos grandes ciudades como Madrid 

(57,1%) y Barcelona (47,3%), el porcentaje de Tiendas de Cadena en la 
muestra operativa utilizada en el presente estudio, haya sido claramente más 
alto que en el resto de ciudades (35,2%, de promedio). Los establecimientos 
Independientes, por su parte, están más presentes en la muestra en  la zona 
Sur  (62,2%) y Centro (71,0%), mientras que el Comercio Asociado, tiene 
una presencia más fuerte en Norte, con un 28,6% del total, posiblemente algo 
por encima del nivel real, teniendo en cuenta el margen de error, dado que 
era una variable de cuota móvil. 

 
Años de antigüedad del comercio 
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Los comercios españoles en los que se comercializa calzado tienen una 
antigüedad media de 17,43 años.  

 
Atendiendo a la distribución por tramos de antigüedad, sin embargo, se 

aprecia una importante renovación en los últimos diez años, toda vez que la 
mitad de los consultados (50,7%) tienen 10 años o menos. 
 
 

GRÁFICO 5.32. ANTIGÜEDAD DEL COMERCIO.               

                           Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 

 
Los Independientes son algo más antiguos (19,64 años), en coherencia a 

su perfil, mientras que lo son algo menos los comercios Asociados (14,90 
años) y las sucursales de las Tiendas de Cadena (14,99 años). Incluso, estos 
valores medios no ilustran suficientemente sobre la pugna entre el comercio 
clásico y tradicional y las nuevas tendencias en canales de distribución: la 
proporción de comercios de hasta 10 años de antigüedad es del 47,0% entre 
los Independientes, del 57,7% entre los Asociados y del 54,1% entre los 
sucursalistas. 

 
 

CUADRO 5.62.  ANTIGÜEDAD DEL COMERCIO. 
 TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño  
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de  
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 

PROMEDIO    17,43      19,64    14,90      14,99 
 % % % % 
2 o menos años 14,9 13,8 11,9 16,8 

Base: 800 entrevistados

14,9

21,8

10,4

0,2

35,8

16,9

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

2 o menos años

De 3 a 10

De 11 a 20

De 21 a 30

Más de 30 años

Ns / Nc

PROMEDIO: 17,43 años
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De 3 a 10 35,8 33,2 45,8 37,3 
De 11 a 20 21,8 21,0 22,0 22,7 
De 21 a 30 10,4 10,0 11,9 10,6 
Más de 30 años 16,9 22,0   8,4 11,8 
Ns / Nc   0,2   0,0   0,0    0,8 

  100,0   100,0    100,0    100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.     

 
 

 
Atendiendo al análisis de la antigüedad por otros segmentos, se observa 

que en los especializados en calzado de señora llevan menos tiempo operando 
(9,92 años) que los que trabajan con varias líneas de productos. 
Especialmente, es llamativo que un tercio de estos establecimientos lleve 2 o 
menos años, en comparación con el total (14,9%).  

 
 

CUADRO 5.63. ANTIGÜEDAD DEL COMERCIO. 
 TOTAL TIPO DE CALZADO * 

  
Caballero, 
Señora y 

Niño 

Caballero y 
Señora 

Sólo Señora Sólo Niño 
Otro tipo de 
comercio ** 

Base: total 800 241 355 76 53 75 

PROMEDIO 17,43 17,18 18,81 9,92 15,11 20,93 
  % % % % % % 
2 o menos años 14,9 11,6 14,6 30,3 9,4 14,7 
De 3 a 10 35,8 36,5 30,7 47,4 49,1 36,0 
De 11 a 20 21,8 24,9 24,8 9,2 17,0 13,3 
De 21 a 30 10,4 11,6 9,3 6,6 15,1 12,0 
Más de 30 años 16,9 14,9 20,0 6,5 9,4 24,0 
Ns / Nc 0,2 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 

  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.       
*Agrupaciones realizadas considerando las diferentes modalidades de calzado que venden los 
comercios  con carácter excluyente. 
** Incluye comercios que venden el siguiente tipo de calzado: "sólo caballero", "caballero y niño", 
"señora y niño" u "otros". 

 
 

Número de establecimientos de calzado propios 
 
Este indicador ofrece una idea de la concentración de los puntos de venta 

en Tiendas de Cadena, dado que ha sido una de las variables utilizadas para 
conformación de dicho segmento de análisis. El sucursalismo presenta un 
buen nivel de arraigo pues, el 44% de los puntos de venta disponen de otros 
locales. Especial interés tiene que el 6% de los comercios pertenecen a 
Cadenas con más de 10 establecimientos. Son los de mayor relevancia en las 
operaciones mayoristas, dejando de lado a la gran distribución.  
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GRÁFICO 5.33. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS  
DE CALZADO PROPIOS. 

Base: 800 entrevistados
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                           Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 
El número medio de establecimientos propios es de 4,73. La situación es 

muy distinta según el tipo de establecimiento de que se trate. Si se excluyen 
a los Independientes, pues por definición son los que tienen un solo local de 
venta, las diferencias son significativas: entre los Asociados el número medio  
es de 10,66 establecimientos y entre los de Cadena es de 8,50 locales.  

 
 

CUADRO 5.64. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PROPIOS DE CALZADO. 

 TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 

PROMEDIO    4,73   1,00 10,66  8,50 
  % % % % 
Uno 55,5 99,8 42,4 - 
De 2 a 5 30,1 0,0 32,2 68,9 
De 6 a 10 8,1 0,0 8,5 18,6 
Más de 10 6,0 0,0 16,9 11,8 
Ns / Nc 0,3 0,2 0,0 0,7 

  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 
Según el tipo de calzado vendido en los comercios, se aprecia un promedio 

más alto de comercios donde se vende calzado de caballero y señora 
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(promedio 5,29) y de caballero, señora y niño (4,85). Por el contrario, en los 
especializados en niño el número de locales promedio es de 2,00, lo que tal 
vez tenga que ver con una cierta mayor dificultad para extender en cadena 
este modelo de negocio especializado en calzado infantil. Situación similar a 
esta última se aprecia en el grupo de “otro tipo de comercio”, aunque en este 
caso el promedio es algo más alto.  

 
 
CUADRO 5.65. Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE CALZADO PROPIOS. 

 TOTAL TIPO DE CALZADO * 

  
Caballero, 
Señora y 

Niño 

Caballero y 
Señora 

Sólo Señora Sólo Niño 
Otro tipo de 
comercio ** 

Base: total 800 241 355 76 53 75 

PROMEDIO 4,73 4,85 5,29 4,47 2,00 3,91 
  % % % % % % 
Uno 55,5 53,1 51,8 53,9 71,7 70,7 
De 2 a 5 30,1 31,5 33,0 27,6 22,6 20,0 
De 6 a 10 8,1 9,5 8,5 9,2 1,9 5,3 
Más de 10 6,0 5,8 6,5 9,2 1,9 4,0 
Ns / Nc 0,3 0,1 0,2 0,1 1,9 0,0 

  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.       
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes modalidades de calzado que venden los 
comercios  con carácter excluyente. 
** Incluye comercios que venden el siguiente tipo de calzado: "sólo caballero", "caballero y niño", 
"señora y niño" u "otros". 

 
 

Artículos vendidos en los comercios 
 
Tradicionalmente los comerciantes vienen utilizando tres tipos de 

estrategias para el diseño de la gama de productos que ofertan en sus 
locales: la especialización en una gama única de productos, la venta de unas 
pocas gamas de productos y al mismo tiempo de complementos, y 
finalmente, la venta de una amplia gama de productos.  

 
La venta de calzado es la actividad exclusiva del 46,6% de los comercios 

de la muestra, mientras que el resto incluye en su gama de productos otros 
artículos que o bien pertenecen al mismo sector (complementos 17,1% y 
cuidado del calzado 3,4%) o son complementos de marroquinería (33,3%) o 
corresponden a rubros tales como moda textil (13,0%) o material deportivo 
(9,8%).  
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GRÁFICO 5.34. ARTÍCULOS 
VENDIDOS EN LOS COMERCIOS. 

Base: 800 entrevistados
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                            Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 
En el Comercio Asociado y en las Tiendas de Cadena existe una presencia 

superior a la media de venta complementaria de otros productos (67,8% y 
56,5%, respectivamente) frente a la situación de los Independientes (48,9%). 

CUADRO 5.66. OTROS ARTÍCULOS VENDIDOS EN COMERCIOS. 
  TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
  % % % % 
SOLO CALZADO 46,6 51,1 32,2 43,5 
OTROS ARTÍCULOS 53,4 48,9 67,8 56,5 

Marroquinería  33,3 28,6 39,0 38,2 
Complementos de calzado   17,1 15,5 25,4 17,7 
Textil  13,0 13,1 25,4 10,6 
Deportes  9,8 8,1 25,4 9,0 
Cuidado del calzado  3,4 2,9 6,8 3,4 
Bisutería  3,4 3,6 6,8 2,5 
Bazar 0,9 1,0 - 0,9 
Cosmética  0,6 1,0 - 0,3 
Ortopedia 0,5 0,7 - 0,3 
Otros 0,8 1,4 - - 

Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.       
NOTAS: Ranking jerarquizado por el total.         
Respuesta múltiple. 
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Los establecimientos que venden otros artículos además del calzado, se 

pueden segmentar a su vez en:  
 
- Aquellos que están especializados en calzado, dado que el porcentaje 

de sus ventas de calzado es el 50% o más. En la muestra, el 37,4% del 
total son locales especializados. Sus ingresos se complementan con 
productos de marroquinería (26,0%) y complementos del calzado 
(11,9%). 

 
- Y aquellos que venden principalmente otro tipo de productos, puesto 

que el porcentaje de las ventas de calzado es inferior al 50% de la 
facturación anual total (15,3%). Sus ingresos provienen principalmente 
de la marroquinería (6,8%) y del textil (9,4%). 

 
 

GRÁFICO 5.35. ARTÍCULOS  
VENDIDOS EN LOS COMERCIOS *. 

                              Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
                             * Datos sobre base total, por lo que los porcentajes no suman 100%  
                             (además, por ajuste de los datos, la suma de ambos grupos es  
                             52,7%, en lugar de 53,4%). 
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La segmentación en cuanto a tipos de establecimientos según líneas de 
calzado en venta, implican las siguientes desviaciones positivas con respecto 
a la media general: 

 
- En los establecimientos que venden a los tres tipos de clientes es donde 

más frecuentemente se comercializan, a su vez, artículos de deportes 
(19,1%).  

 
- Los complementos de marroquinería y de bisutería, aparecen en mayor 

medida en tiendas con calzado sólo de señora (56,6%). 
 
- En los especializados en niños son en los que más frecuentemente solo se 

vende calzado (73,6%). 
 
 

CUADRO 5.67. OTROS ARTÍCULOS VENDIDOS EN COMERCIOS. 
  TOTAL TIPO DE CALZADO * 

    

Caballero, 
Señora y 

Niño 
Caballero 
y Señora 

Sólo 
Señora Sólo Niño 

Otro tipo 
de co-

mercio ** 
Base: total 800 241 355 76 53 75 
  % % % % % % 
SOLO CALZADO 46,6 44,4 49,6 27,6 73,6 40,0 
VENDEN OTROS ARTÍCULOS 53,4 55,6 50,4 72,4 26,4 60,0 

Marroquinería  33,3 32,0 34,6 56,6 5,7 26,7 
Complementos de calzado   17,1 21,2 12,7 17,1 18,9 24,0 
Otros Textil  13,0 14,1 10,1 18,4 13,2 17,3 
Artículos de deportes  9,8 19,1 6,2 0,0 0,0 13,3 
Cuidado del calzado  3,4 5,4 2,5 2,6 1,9 2,7 
Joyería, bisutería  3,4 2,1 2,0 17,1 0,0 2,7 
Bazar 0,9 1,2 1,1 0,0 0,0 0,0 
Cosmética, perfumería  0,6 1,2 0,0 0,0 0,0 2,7 
Ortopedia 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 
Otros 0,8 0,0 0,3 1,3 1,9 4,0 

Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.           
NOTAS:  Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple.          
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes modalidades de calzado que venden los 
comercios  con carácter excluyente. 
** Incluye comercios que venden el siguiente tipo de calzado: "sólo caballero", "caballero y niño", 
"señora y niño" u "otros". 

 
  

Si se toman de manera aislada los establecimientos que venden 
complementos de calzado y otros artículos no relacionados, el promedio que 
supone la venta de zapatos es del 65,30%.  
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GRÁFICO 5.36.  
PORCENTAJE DE VENTAS EN CALZADO.  

Base venden otros atículos:  427 entrevistados
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                                  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 
 
Dentro de ese grupo de establecimientos, el porcentaje de venta en 

calzado en las Tiendas de Cadena es del 72,53% y, en el otro extremo, del 
56,36% en los Asociados. 

 
 

CUADRO 5.68. PORCENTAJE DE VENTAS EN CALZADO. 
  TOTAL  TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: comercios que venden 
otros artículos    427 205 40 182 
PROMEDIO     65,30 60,70 56,36 72,53 
  % % % % 
20% o menos 16,6 23,4 12,5 9,9 
21 a 40% 11,7 10,7 25,0 9,9 
41 a 60% 9,6 9,8 22,5 6,6 
61 a 80% 14,1 12,7 10,0 16,5 
81 a 90% 24,1 18,0 12,5 33,5 
Más de 90% 22,5 24,9 15,0 21,4 
Ns / Nc 1,4 0,5 2,5 2,2 
  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 
Los establecimientos que venden productos deportivos y los que no venden 

artículos de piel, son aquellos en los el peso de la venta de calzado es menor: 
en torno a solo un tercio del total de las ventas.  
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Titularidad del comercio. 
 
Dos tercios de los comercios tienen como titular a una persona física. Sin 

embargo, hay notables diferencias entre los tipos de comercio considerados. 
 
 

GRÁFICO 5.37. TITULARIDAD DEL COMERCIO. 

Base: 800 entrevistados
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                        Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 
 
De este modo, mientras que en un 82,1% de los Comercios Independientes 

el titular es una persona física, en los Comercios Asociados y las Tiendas de 
Cadena, la presencia de este tipo de titularidad y la de sociedades es casi la 
misma. Estos datos vienen a confirmar las diferencias existentes en los 
distintos entornos comerciales y de distribución en los que se inscribe la venta 
de calzado en España. Si bien es cierto, también, que en los últimos años 
están cambiando las características y requisitos de los distintos tipos posibles 
de sociedad, a la hora de poner en marcha un nuevo proyecto empresarial, lo 
que puede haber influido en la configuración decidida por los más recientes. 

 
 

CUADRO 5.69. TITULARIDAD DEL COMERCIO. 
  TOTAL TIPO DE COMERCIO  

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
  % % % % 
Persona física 65,5 82,1 49,2 46,9 
Sociedad mercantil 32,8 16,2 49,2 51,2 
Ns / Nc 1,7 1,7 1,6 1,9 
  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
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Ubicación del establecimiento 
 
La ubicación de los establecimientos que figuran en la muestra, está 

afectada por el procedimiento de muestreo utilizado, de conveniencia, según 
el cual se ajustaron unas cuotas referidas a la presencia en centros 
comerciales y ubicaciones aisladas. En ese sentido, estos resultados no 
pueden tomarse como representativos del universo, sino que esta variable 
tiene más interés como elemento de análisis del perfil y funcionamiento de los 
distintos tipos de comercio. 

 
Es indudable que la elección de una situación adecuada para el 

establecimiento es uno de los factores cruciales para su éxito; especialmente 
para aquellos comercios no especializados o que no ofrecen una oferta que 
por sí misma tiene una gran capacidad de atracción hacia el punto de venta.  

 
En el estudio se ha diferenciado el análisis de la ubicación desde dos 

perspectivas: por una parte, la localización dentro del municipio (céntrico o 
periférico) y, por otra, su ubicación asociada al factor comercial (si están o no 
en zonas comerciales especiales).  

 
Dos de cada tres establecimientos (68,5%) de la muestra están situados 

en lugares céntricos de sus ciudades y casi la misma proporción (62,1%) en 
calles comerciales. Consecuentemente, un tercio de los comercios están en 
zonas periféricas (30,9%) o en barrios (29,0%). 

 
El único aspecto a destacar en la segmentación por tipo de comercio, es 

que los locales Independientes están más frecuentemente en barrios (34,1%) 
que los Asociados o de Cadena.   

 
 

CUADRO 5.70. UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 
  TOTAL                                 TIPO DE COMERCIO  

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
  % % % % 
CENTRALIDAD         

Céntrico 68,5 69,5 69,5 67,1 
Periférico 30,9 29,6 30,5 32,6 
Ns / Nc 0,6 0,9 0,0 0,3 

  100,0 100,0 100,0 100,0 
  % % % % 
ZONA COMERCIAL         

Barrio 29,0 34,1 23,7 23,3 
Calle comercial 62,1 59,7 66,1 64,6 
Centro comercial   7,6 4,1 10,2 11,8 
Ns / Nc 1,3 2,1 0,0 0,3 

  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 



 238 

 

 

Superficie del establecimiento 

La superficie de los comercios dedicada a la venta de calzado es de 67 m2, 
mientras que el espacio dedicado a almacén, en aquellos que lo tienen (un 
96,9%), es de 56  m2 de media. El total de espacio disponible por 
establecimiento es de 123 m2. 

Existen diferencias significativas según el tipo de comercio. Los 
establecimientos Asociados disponen de mayor espacio (83 m2 destinados a 
venta y 68 m2 a almacén), que los comercios Independientes (54 m2 y 47 m2 

respectivamente). Los locales de Cadena cuentan con menos espacio que los 
Asociados en venta y almacén (81 m2 y  66 m2). 

 

CUADRO 5.71. SUPERFICIE DEL ESTABLECIMIENTO. 
 TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
VENTA (PROMEDIO EN M2) 66,93 54,14 83,36 80,62 

  % % % % 
50 m2 o menos 50,0 58,7 40,7 40,4 
De 51 a 100 m2 38,1 34,1 35,6 43,8 
De 101 a 150 m2 6,3 4,5 13,6 7,1 
Más de 150 m2 4,8 1,9 10,2 7,5 
Ns / Nc 0,9 0,7 0,0 1,2 

  100,0 100,0 100,0 100,0 
TIENEN  ALMACÉN 96,9 97,6 96,6 96,2 

Base (disponen de almacén): 776 409 57 310 
ALMACÉN (PROMEDIO EN M2) * 56,20 47,34 67,98 65,74 

  % % % % 
50 m2 o menos 66,4 70,7 49,1 63,9 
De 51 a 100 m2 25,9 25,7 35,1 24,5 
De 101 a 150 m2 4,9 2,4 8,8 7,4 
Más de 150 m2 2,8 1,2 7,0 4,2 

  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.         
* Promedio calculado en base a los entrevistados que señalaron disponer de superficie para 
almacén. 

 
 

Número de personas que trabajan en el establecimiento 
 
Para conocer el número de personas que trabajan en los comercios, se 

distinguió entre el total y el de asalariados, es decir, excluyendo en este 
último caso a propietarios y sus familiares. 
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GRÁFICO 5.38. TOTAL DE  

TRABAJADORES POR ESTABLECIMIENTO. 

                       Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
Los resultados indican que el número medio total de personas que trabajan 

en los comercios es de 2,50; de ellas, 1,91 son asalariados. El hecho de que 
las Tiendas de Cadena disponen de un número superior trabajadores 
(promedio 3,19) que los Asociados (promedio 2,83) y éstos que los 
Independientes (promedio 1,92) está relacionado con su configuración de 
negocio, así como con un mayor volumen del mismo, como se verá más 
adelante.  

 
Las diferencias entre segmentos se pueden observar de forma clara si se 

presta atención al porcentaje de establecimientos con 4 o más trabajadores: 
un 26% del Comercio Asociados y las Tiendas de Cadena tienen este número 
de trabajadores, mientras que en los independientes los que tienen dicha 
cantidad, no llega al 7%. De hecho entre los Independientes, un tercio no 
tiene contratado ningún asalariado, siendo el propio propietario o sus 
familiares quienes se encargan de la atención a la clientela.  

 

Base: 800 entrevistados

29,6 54,3 11,0 5,1 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1 persona 2 ó 3 4 ó 5 Más de 5 
Promedio: 2,5
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CUADRO 5.72.  NÚMERO DE TRABAJADORES POR ESTABLECIMIENTO. 

 TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
TOTAL PERSONAS         

PROMEDIO 2,50 1,92 2,83 3,19 
  % % % % 
1 persona 29,6 43,2 20,3 13,7 
2 a 3 54,3 49,4 55,9 60,2 
4 a 5 11,0 5,7 13,6 17,4 
Más de 5 5,1 1,7 10,2 8,7 

  100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL ASALARIADOS         

PROMEDIO 1,91 1,11 2,44 2,85 
  % % % % 
1 persona 31,0 38,7 35,6 20,2 
2 a 3 37,5 25,1 42,4 52,8 
4 a 5 7,9 2,9 8,5 14,3 
Más de 5 4,3 0,7 10,2 7,8 
Ninguno 19,3 32,6 3,3 4,9 

  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 
Como resumen de todo lo expuesto, se expone a continuación un cuadro 

con la información más relevante incluida en este primer bloque informativo. 
 
 

CUADRO 5.73.  
RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS. 

 
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Antigüedad en el mercado 19  años 15  años 15 años 

Número de puntos de venta 1 11 9 

Superficie de venta 54 m2 83 m2 81 m2 

Superficie de almacén 47 m2 68 m2 66 m2 

Nº de trabajadores por establecimiento 2 3 3 

Ubicación en centros comerciales 4 % 10 % 12 % 

Titular sociedad mercantil 16 % 49 % 51% 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
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5.3.2 Características de los productos ofrecidos en los comercios. 
 
Un paso más en la caracterización del comercio analizado, lo constituye 

profundizar en el conocimiento de los productos que actualmente se ofrecen. 
A tal fin, se analizan los siguientes temas dentro de este apartado: 

 
▪ Tipo de calzado que se vende. 
▪ Otros artículos vendidos. 
▪ Número de referencias. 
▪ Tipo de marcas en venta. 
▪ Nivel social de los clientes. 

 
Tipo de calzado según los materiales y el uso 

 
Los resultados expuestos en esta sección nos informan de que, en general, 

no existe una fuerte especialización del comercio del calzado en líneas de 
producto bien definidas. Algunos expertos mantienen que una mayor 
especialización ayudaría a reforzar su posicionamiento comercial, en relación 
con su competencia, y a su capacidad de atracción de un público objetivo más 
específico.  

 
El calzado de piel está presente en la gran mayoría del comercio minorista 

(95,5%), aunque también es bastante habitual el producto de caucho o 
plástico (48,9%) y el fabricado en textil o lona (57,4%). El porcentaje de 
establecimientos con productos de caballero en piel es algo menos frecuente 
(77,5%) que el de señora (85,5%) y, ambos, superan ampliamente a los que 
ofertan también niño en piel (41,5%). Debe recordarse que no forman parte 
de la muestra algunos tipos de establecimientos o formas de comercialización 
del calzado que pueden llegar a canalizar una mayor proporción de calzado no 
de piel, como las grandes superficies o los mercadillos e, incluso, el comercio 
de conveniencia de origen asiático (dada la barrera idiomática existente y, a 
veces, su ausencia de colaboración para este tipo de estudios). 
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GRÁFICO 5.39. TIPO DE CALZADO  

SEGÚN LOS MATERIALES Y EL USO.               

                           Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 
 

Según el estilo, el calzado de moda y el informal tiene una penetración 
claramente mayor (83,1% y 83,9%, respectivamente) que el deportivo 
(65,5%).  

 
Estas líneas de calzado están presentes en los tres tipos de comercio 

aunque con ligeras diferencias entre ellos: caballero piel incrementa su 
penetración en las Tiendas de Cadena (83,2%), de forma similar a señora piel 
(91,6%). En niño piel, por el contrario, el Comercio Asociado dispone más 
frecuentemente de esta línea de producto. Caucho y Plástico, son muy 
frecuentes también en este tipo de comercio (67,8%).  

 

Base: 800 entrevistados

77,5 
85,5 

69,1

48,9

57,4

83,1 
83,9 

65,5

41,5

95,5 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

MATERIALES

 PIEL

 Caballero

 Señora

 Niño

NO PIEL

  Caucho, plástico 

   Textil, lona

    ESTILO
 Moda

Informal

 Deportivo

 



 243 

CUADRO 5.74. TIPO DE CALZADO QUE SE VENDEN. 
  TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

MATERIALES * 
Base: total 800 419 59 322 
MATERIALES % % % % 
PIEL 95,5 93,3 96,6 98,1 

Caballero 77,5 73,0 78,0 83,2 
Señora 85,5 81,2 83,1 91,6 
Niño 41,5 42,5 49,2 38,8 

No-PIEL 69,1 67,8 74,6 69,9 
Caucho, plástico  48,9 47,7 67,8 46,9 
Textil, lonas 57,4 55,6 57,6 59,6 

ESTILO 
TIPO DE USO % % % % 

Moda 83,1 81,4 64,4 88,8 
Informal 83,9 82,3 69,5 88,5 
Deportivo 65,5 61,6 71,2 69,6 

OTROS ** 5,8 7,9 8,5 2,5 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.       
Respuesta múltiple.         
* Clasificación de la FICE (Federación de Industrias del Calzado Español).   
** Incluye calzado ortopédico, profesional y de otro tipo independiente de los materiales 
utilizados. 

 
 

Especialización por tipo de calzado: comercios que venden solo alguna línea 
de producto. 

 
La piel aunque es el material con presencia casi universal en los comercios 

de calzado, convive con otros materiales en la gran mayoría de ellos; 
solamente un 28,4% comercializa en exclusiva producto con la parte superior 
en piel. Igualmente interesante es que apuntar que sólo el 3,3% comercializa 
exclusivamente productos no de piel, siendo en su mayoría comercio 
Independiente. En suma, lo más frecuente (62,6%) es que los comercios 
tengan productos en distintos materiales. 

 
 

GRÁFICO 5.40. COMERCIO ESPECIALIZADO  
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SEGÚN EL MATERIAL DE FABRICACIÓN. 
 Base: 800 entrevistados 

28,4 

3,3 

62,6 

5,8 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Otro no clasificable  

Ambos   

Solo no piel 

Solo piel 

 
 

                                 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
Los establecimientos que solo tienen producto de piel suelen dirigirse a un 

público con más poder adquisitivo (40,5%) que los que solo tienen calzado de 
otros materiales (11,5%) o incluso  que los que tienen calzado de ambos tipos 
(16,4%). 

 
 

CUADRO 5.75.   
MATERIAL DEL CALZADO Y EL PODER ADQUISITIVO DE LOS 

CLIENTES. 
 TOTAL TIPO DE MATERIAL DEL CALZADO 

  Solo Piel Solo No Piel* Ambos tipos Otro tipo* 
Base: total 800 227 26 501 46 
  % % % % % 
Alto y Medio Alto 23,2 40,5 11,5 16,4 17,4 
Medio - Medio 58,1 48,5 46,2 64,3 45,7 
Bajo y Medio Bajo 20,8 7,4 38,4 26,2 17,4 
Sin definición específica 7,6 9,3 3,8 5,8 21,7 
Ns / Nc 0,9 1,8 0,0 0,4 2,2 
  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.  
* Base muy baja, datos sin validez estadística.  

 
La especialización en calzado deportivo alcanza al 7,6%, mientras que un 

número muy superior aunque vende este tipo de producto (65,5%) no lo hace 
en exclusiva.  
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GRÁFICO 5.41. COMERCIO  
ESPECIALIZADO EN CALZADO DEPORTIVO. 

  
                           Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 

La especialización según el público a que se dirige, alcanza al 17,9% del 
total de comercios en nuestro país: un 1,8% corresponde solo caballero, un 
9,5% a solo señora y un 6,6% a solo niño. En el resto se encuentra una 
combinación de éstos. En especial, lo más frecuente es que se venda 
caballero y señora (44,4%) excluyendo el producto infantil, o que se 
comercialice para los tres grupos (30,1%). 

 
 

GRÁFICO 5.42. COMERCIO  
ESPECIALIZADO SEGÚN TARGET. 

Base: 800 entrevistados

0,51,4 

30,1 

4,4 

1,8 9,5 
6,6 

1,3

44,4 
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20%

40%

60%

80%

100% Otro no clasificable

Caballero, Señora y Niño 
Señora y Niño 

Caballero y Niño

Caballero y Señora

Otros 

Niño

Señora

Caballero

 
                                 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
Estas especializaciones en la venta de calzado, tienen cierta relación con el 

tipo de comercio: en los Independientes se encuentran la mayoría de los que 
no tienen piel (4,8%); en el Comercio Asociado, los que venden solo caballero 

Base: 800 entrevistados 

7,6 

92,4 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

No solo deportivo 

Solo deportivo 



 246 

(3,4%) o deportivo (22,0%); en las Cadenas, los que venden solo caballero y 
niño (49,4%).  

 
CUADRO 5.76.  ESPECIALIZACIÓN DEL COMERCIO. 

 TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

MATERIALES 
Base: total 800 419 59 322 
  % % % % 
Solo piel 28,4 28,6 22,0 29,2 
Solo no-piel 3,3 4,8 1,7 1,6 
Ambos   62,6 58,7 67,8 66,8 
Otro no clasificable * 5,8 7,9 8,5 2,5 
  100,0 100,0 100,0 100,0 
USO 
  % % % % 
Solo deportivo 7,6 7,2 22,0 5,6 
No solo deportivo 92,4 92,8 78,0 94,4 
  100,0 100,0 100,0 100,0 
PERFIL DEL CLIENTE 
  % % % % 
Solo Caballero 1,8 1,7 3,4 1,6 
Solo Señora 9,5 9,3 10,2 9,6 
Solo Niño 6,6 8,4 8,5 4,0 
Solo Otros  1,3 1,9 1,7 0,3 
Solo Caballero y Señora 44,4 42,0 33,9 49,4 
Solo Caballero y Niño 0,5 0,5 1,7 0,3 
Solo Señora y Niño  1,4 1,9 0,0 0,9 
Caballero, Señora y Niño 30,1 28,4 33,9 31,7 
Otro no clasificable 4,4 5,9 6,7 2,2 
  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.       
* Incluye calzado ortopédico, profesional y de otro tipo independiente de los materiales utilizados. 
 

Calzado de Caballero. 
 
La venta de calzado de caballero en los establecimientos consultados 

presenta estas características: 
 

▪ En casi dos tercios se dispone de calzado de moda e informal y en algo 
más de la mitad de calzado deportivo. 

 
▪ El tipo de material más utilizado es la piel, con gran diferencia (algo más 

del doble) sobre los sintéticos y textiles. 
 
▪ Por segmentos, se observa en el Comercio Asociado una disponibilidad 

menor que la media en calzado de moda e informal y, al contrario, mayor 
en cuanto a calzado deportivo, como ya se ha visto en la sección anterior. 
Al mismo tiempo, en los Comercios Independientes existe una oferta 
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menor a la media de calzado deportivo y en las Tiendas de Cadena es 
mayor la oferta en textil. 

 
 

CUADRO 5.77.  TIPOS DE CALZADO QUE SE VENDE DE CABALLERO. 
 TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
  % % % % 
TOTAL 80,6 77,6 79,7 84,8 
MODA / VESTIR 62,8 59,7 44,1 70,2 

Caucho, plástico 21,9 22,9 20,3 20,8 
Piel  61,4 57,8 42,4 69,6 
Textil, lonas  24,0 22,9 16,9 26,7 

INFORMAL  65,0 62,8 50,8 70,5 
Caucho, plástico  26,0 26,3 33,9 24,2 
Piel  61,8 58,9 49,2 67,7 
Textil, lonas  28,8 28,6 23,7 29,8 

DEPORTIVO  53,4 48,7 62,7 57,8 
Caucho, plástico  27,8 27,4 40,7 25,8 
Piel  46,6 41,3 57,6 51,6 
Textil, lonas  34,0 31,3 35,6 37,3 

Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 
 

Calzado de señora  
 
El calzado femenino está disponible, a excepción del deportivo, en un 

mayor número de establecimientos que el de caballero:  
 

▪ El calzado de moda y el informal se expone en 7 de cada 10 
establecimientos, siendo mucho más frecuente que el deportivo.  

 
▪ Igualmente que en el de caballero, también el calzado de piel tiene una 

distribución considerablemente mayor que el de otros materiales. 
 
▪ Por segmentos, se aprecian las mismas tendencias apuntadas para 

Caballero:  
- En el Comercio Asociado hay una disponibilidad menor de calzado de 

moda e informal. 
- En los Comercios Independientes es menor la presencia de calzado 

deportivo. 
- En las Tiendas de Cadena son más frecuentes los productos textiles y 

deportivos.  
 

 
CUADRO 5.78. TIPO DE CALZADO QUE SE VENDEN DE SEÑORA. 

  TOTAL TIPO DE COMERCIO 
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Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tienda de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
  % % % % 
TOTAL 89,5 86,9 84,7 93,8 
MODA / VESTIR 71,5 68,0 49,2 80,1 

Caucho, plástico  31,0 29,1 30,5 33,5 
Piel  69,5 65,2 49,2 78,9 
Textil, lonas  27,4 25,8 20,3 30,7 

INFORMAL  73,4 70,2 52,5 81,4 
Caucho, plástico  32,9 32,0 35,6 33,5 
Piel  69,4 65,6 49,2 78,0 
Textil, lonas  34,4 32,5 23,7 38,8 

DEPORTIVO 51,5 46,5 50,8 58,1 
Caucho, plástico  27,3 26,0 35,6 27,3 
Piel  44,6 38,7 49,2 51,6 
Textil, lonas  35,1 32,0 30,5 40,1 

Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
NOTA: Respuesta múltiple.         

 
Calzado de niño   

 
El calzado de niño está presente en un menor número de establecimientos 

(en el 40%), que el de caballero o señora frente a más del 80% para los 
adultos.  

 
▪ Sin embargo, al igual que en los otros dos tipos, predomina el fabricado 

con piel. 
 
▪ Por tipos de comercio, la única variación que se puede constatar, igual que 

en caballero o señora, es la mayor proporción de deportivo en Comercio 
Asociado (44,1%) con respecto a los otros dos tipos de comercio 
considerados.    
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CUADRO 5.79. TIPOS DE CALZADO QUE SE VENDE DE NIÑO. 

 TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
  

Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
  % % % % 
TOTAL 41,6 43,4 49,2 37,9 
MODA / VESTIR 29,6 30,1 27,1 29,5 

Caucho, plástico  11,9 11,7 11,9 12,1 
Piel  28,3 28,2 27,1 28,6 
Textil, lonas  14,8 14,1 11,9 16,1 

INFORMAL  34,1 35,3 37,3 32,0 
Caucho, plástico  14,0 14,1 13,6 14,0 
Piel  31,8 32,2 37,3 30,1 
Textil, lonas  18,5 19,3 15,3 18,0 

DEPORTIVO 34.6 34,8 44,1 32,6 
Caucho, plástico  17,6 17,9 30,5 14,9 
Piel  31,0 30,5 40,7 29,8 
Textil, lonas  22,9 23,9 25,4 21,1 

Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.       
NOTA: Respuesta múltiple.         

 
 

Número de referencias que trabajan 
 
Establecer un promedio de referencias es ciertamente artificioso por la 

heterogeneidad que se observa entre los comercios. Si bien se parte de un 
promedio de 395 referencias, es más conveniente citar que un 45,0% de los 
establecimientos disponen de hasta 100, que un 21,0% manejan entre 101 y 
300 referencias y que, en otros casos, cuentan con un mayor número de 
productos en venta.  

 
 

GRÁFICO 5.43.  
NÚMERO DE REFERENCIAS  QUE TRABAJAN. 
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Base: 800 entrevistados
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                                  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
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El número de referencias –además de otros factores- se relaciona con la 
especialización del establecimiento: algo más de la mitad de los que 
comercializan solo señora o infantil, deportivos o incluso los que venden solo 
piel, disponen de menos de 100 referencias en contraste con el resto de 
establecimientos con un número mayor.  

 
Por tipo de comercio, las cifras oscilan entre las 294 de los 

establecimientos Independientes y las 546 de las Tiendas de Cadena. Se da el 
caso de que éstas últimas tienen un número de referencias más repartidas 
que en el resto: existe una proporción más alta de establecimientos que 
tienen más de 300 referencias, un 40,7%, frente al 18,4% de los 
Independientes y el 18,7% del Comercio Asociado.  

 
 

CUADRO 5.80. Nº DE REFERENCIAS QUE TRABAJAN. 
  TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 

PROMEDIO 395 294 291 546 

  % % % % 
100 o menos 45,0 50,1 52,5 37,0 
101 a 300 21,0 24,6 25,4 15,5 
301 a 500 9,9 7,9 6,8 13,0 
501 a 1.000 10,5 6,0 6,8 17,1 
Más de 1.000 7,0 4,5 5,1 10,6 
Ns / Nc 6,6 6,9 3,4 6,8 

  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.       
NOTAS: Promedio calculado, sin considerar los valores extremos (10 casos: 5 con respuestas 
hasta 2 y otros 5 con respuestas superiores a 10.000). Estos casos si se contemplan en los 
intervalos.  
Respuesta múltiple.          

 
 

Tipo de marcas en venta 
 
La situación más frecuente entre los comerciantes españoles es la venta de 

calzado de marcas que no son propias, algo que se pone de manifiesto en un 
75,6% de los casos. La simultaneidad de marcas propias y otras marcas se 
produce en un 14,4% de establecimientos y la venta sólo de las propias, 
únicamente en un 4,9%. En total, disponen de marca propia el 19,3% (el 
5,1% no responden).  
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GRÁFICO 5.44. TIPO DE MARCAS EN VENTA. 

Base: 800 entrevistados
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                                   Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 
Sin embargo, las situaciones son muy diferentes en cada uno de los 

segmentos, ya que, mientras en los comercios Independientes la venta de 
marcas propias se produce en sólo uno de cada diez (10,1%), esta proporción 
asciende al 49,1% en el Comercio Asociado y al 25,8% en las Tiendas de 
Cadena. La venta sólo de marcas propias es casi inexistente en los 
Independientes, pero importante en el Comercio Asociado (20,3%). 

 
 

CUADRO 5.81. TIPOS DE MARCAS EN VENTA. 

 TOTAL  TIPO DE COMERCIO 

 
 

Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tienda de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 

  % % % % 
De otras marcas 75,6 84,0 50,8 69,3 
Marca propia y otras marcas 14,4 8,4 28,8 19,6 
Marca propia 4,9 1,7 20,3 6,2 
Ns / Nc 5,1 5,9 0,1 4,9 

  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 
Es importante destacar que la estrategia de promoción de marca propia 

parece estar relacionada con los buenos resultados, ya que es el Comercio 
Asociado, con una presencia de marca propia más alta en donde el nivel 
medio de ventas en valor es superior. 

 
Por otro lado, en los establecimientos especializados en señora es donde se 

vende marca propia en mayor medida (11,8%), mientras que los menos 
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especializados  que también tienen su marca, suelen hacerlo en 
combinación con producto de otras marcas.  

CUADRO 5.82. TIPOS DE MARCAS EN VENTA. 
 TOTAL TIPO DE CALZADO* 

  
Caballero, 

Señora y Niño 
Caballero y 

Señora 
Sólo 

Señora 
Sólo Niño 

Otro tipo 
de 

comercio 
** 

Base: total 800 241 355 76 853 75 
  % % % % % % 
De otras marcas 75,6 78,4 75,2 73,7 69,8 74,7 
Marca propia y otras 

marcas 14,4 14,5 14,9 9,2 15,1 16,0 
Marca propia 4,9 2,5 4,5 11,8 7,5 5,3 
Ns / Nc 5,1 4,6 5,4 5,3 7,6 4,0 
  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes modalidades de calzado que venden los 
comercios con carácter excluyente. 
** Incluye comercios que venden el siguiente tipo de calzado: "sólo caballero", "caballero y niño", 
"señora y niño" u "otros". 

 
 

Nivel social de los clientes 
 
La información sobre el tipo de clientela atendida procede de la percepción 

de los responsables o encargados de los establecimientos, por lo que no 
corresponde a la distribución real22 en nuestro país. En esta investigación, 
esta variable se emplea como forma de clasificación genérica. 

 
Según su propia impresión, los comercios se dirigen principalmente a un 

consumidor de clase media-media (58,1%). Por su parte, un 23,2% afirman 
que venden sobre todo a clientes de clase alta y media-alta y otro 20,8% 
dicen dirigirse preferentemente a una clientela de nivel más modesto. 

 

                                            
22 El Centro de Investigaciones Sociológicas establece los siguientes grupos sociológicos en su 
Barómetro de Enero de 2006: Clase alta/ Media alta: 17,5%, Clases medias 34,4%, Obreros 
cualificados: 32,9, Obreros no cualificados 15,2%. 
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GRÁFICO 5.45. 
TIPO DE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGEN. 

Base: 800 entrevistados
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                                   Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 
 
Los responsables del Comercio Asociado afirman que su oferta se dirige en 

mayor medida a las clases medias (69,5%), mientras que entre los del 
Comercio Independiente y Tiendas de Cadena se encuentra un mayor 
porcentaje que dicen orientarse a segmentos más modestos (un 22%). Estos 
datos por tipos de comercio coinciden con los precios medios por par de 
calzado ofertado en cada uno de ellos, como luego se verá (en el Comercio 
Asociado el precio medio es superior que en los otros dos tipos). 

 
 

CUADRO 5.83. TIPO DE PÚBLICO AL QUE VA  
DIRIGIDO EL CALZADO SEGÚN PODER ADQUISITIVO. 

 TOTAL TIPO DE COMERCIO 

 
 
 

Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 

  % % % % 
Alto 2,4 1,9 3,4 2,8 
Medio-alto 20,8 19,3 22,0 22,4 
Medio-medio 58,1 57,3 69,5 57,1 
Medio-bajo 18,5 18,6 6,8 20,5 
Bajo 2,3 2,9 0,0 1,9 
No definido 7,6 8,1 8,5 6,8 
Ns / Nc 0,9 1,2 0,0 0,6 

Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.     
NOTA: Respuesta múltiple.          
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El resumen de los resultados expuestos en este segundo bloque 
informativo es el siguiente.  

 
 

CUADRO 5.84. RESUMEN DE LOS DATOS SOBRE  
LOS PRODUCTOS OFRECIDOS. 

Principales indicadores 

 TOTAL 

Base: 800 

Referencias que trabajan * 395 

Tipo de calzado en venta % 

      Caballero 80,6 

      Moda / vestir 62,8 

      Informal 65,0 

      Deportivo 53,4 

      Señora 89,5 

      Moda / vestir 71,5 

      Informal 73,4 

      Deportivo 51,5 

      Niño 41,6 

      Moda / vestir 29,6 

      Informal 34,1 

      Deportivo 34,6 

Establecimientos con marca propia 29,5 

Se dirigen a clientes de clase Alta + Media-Alta 23,2 
Fuente: Encuesta detallistas. 
* Promedio. 
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5.3.3. Análisis de las ventas. 
 

 Promedio anual de pares vendidos 
 
Por término medio, los comercios españoles de calzado venden 4.516 pares 

anuales, aunque lo más frecuente es que vendan una cantidad inferior, ya que 
casi la mitad de ellos (47,1%) no supera los 3.000.  

 
 

GRÁFICO 5.46.  
PROMEDIO ANUAL DE PARES VENDIDOS. 

Base: 800 entrevistados
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                                  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 
 
Los Independientes son los que tienen un volumen de ventas más bajo 

(3.460 pares anuales), mientras que los Comercios Asociados, suelen vender 
un 33% más (4.617) y las Tiendas de Cadena un 68% más (5.812 pares 
anuales). De nuevo en este indicador, las diferencias entre los tres tipos de 
comercios considerados son notables.  

 
Cabe destacar también que un 39,0% de las Tiendas de Cadena venden 

más de 6.000 pares al año, mientras que, en los Independientes solo el 
15,5% vende dicha cifra y entre los Asociados, el 21,3%. 
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CUADRO 5.85. PROMEDIO ANUAL DE PARES VENDIDOS. 
  TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: comercios que 
venden otros artículos 800 419 59 322 

PROMEDIO 4.516 3.460 4.617 5.812 

  % % % % 
Hasta 1.000 19,8 21,9 25,5 9,7 
1.001 a 3.000 27,3 28,4 21,3 24,7 
3.001 a 6.000 18,0 17,7 17,0 19,5 
6.001 a 10.000 12,9 10,0 14,9 23,4 
Más 10.000 7,5 5,5 6,4 15,6 
Ns / Nc 14,5 16,5 14,9 7,1 

  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.     
NOTA: Promedio calculado, sin considerar los valores extremos [6 casos: 3 con respuestas 4,19 y 
40 y otros 3 con respuestas de 40.000  (2) y 80.000 (1)]. Estos casos si se contemplan en los 
intervalos.  

 
 

Si se considera que un comercio permanece abierto 3.458 horas al año (72 
horas a la semana durante 48 semanas), se puede calcular el número de 
pares vendidos en distintos periodos: Un comercio típico de calzado vendería, 
bajo este supuesto, 410 pares al mes, 94 pares por semana, 16 pares al día 
y, cada hora, 1,3 pares. Esta actividad medida, en pares a la hora trabajada, 
es bastante diferente en un establecimiento Independiente (1,0 pares a la 
hora), que en un Asociado (1,3) y que una Cadena de Tiendas (1,7).  

 
 

Estimación del promedio de pares vendidos por líneas de producto 
 

La línea de calzado más vendida es la de señora con 1.706 pares de media 
por establecimiento y año. En caballero y niño el promedio de pares es un 
40% más bajo, con algo más de 1.000 pares al año. Estos datos confirman el 
peso del calzado femenino en el mercado español en relación con la 
producción total. 

 
De los 1.048 pares de caballero que se venden de promedio al año en un 

comercio, existen pocas diferencias entre el considerado calzado de moda 
(364 pares/año) y el informal (381 pares/año), estando ambos por encima del 
deportivo (303 pares/año).  

 
En señora, el informal tiene mayor salida (744 pares/año) que el de moda 

(613 pares/año) y a distancia, está el deportivo (348 pares/año).  
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En niño, la situación es diferente, puesto que los tres estilos de calzado 
están a un nivel parecido (moda 360, informal 351 y deportivo 372 
pares/año).  

 
 Estos valores promedio, son claramente diferentes según el tipo de 

comercio que se analice: entre los Independientes su volumen mayor de 
ventas está en señora (1.283 pares/año); en los Asociados, en niños (1.852 
pares/año) o señora (1.741 pares/año); y en las Cadenas, el peso de señoras 
es claramente mayor (2.364 pares/año) que el de los otros tipos.  

 
 

CUADRO 5.86. PROMEDIO ANUAL DE PARES VENDIDOS. 
 TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño  
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tienda de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
  Promedio Promedio Promedio Promedio 
PROMEDIO TOTAL: 4.516 3.460 4.617 5.812 

CABALLERO  1.048 801 1.024 1.463 
Moda   364 286 465 477 
Informal   381 307 316 515 
Deportivo 303 208 243 472 

SEÑORA  1.706 1.283 1.741 2.364 
Moda 613 475 664 825 
Informal  744 543 614 1.077 
Deportivo 348 264 463 462 

NIÑO  1.084 748 1.852 1.491 
Moda   360 285 753 403 
Informal   351 287 580 405 
Deportivo 372 176 519 683 

OTROS 679 629 - 493 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2006.       
NOTA: Estimación con datos de encuesta.       

 
 

Facturación 
 
El volumen de ventas medio anual por establecimiento es de 190.620 € 

para todos los artículos vendidos23. Los resultados por intervalos (se ha 
eliminado al 36,5% de los que no dan respuesta), muestran grupos con 
facturaciones muy diferentes: aquellos que facturan entre 60.000 y 90.000 
€/año y por otro, los que están entre los 120.000 y 300.000 €/año.  

                                            
23 Nota técnica: Se advierte al lector, la dificultad de estimar una cifra de facturación por medio 
de la metodología por encuesta. En este estudio, un 36,4% de los entrevistados no ofrece 
respuesta alguna por desconocimiento o deseo expreso.  
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GRÁFICO 5.47. 

TOTAL FACTURACIÓN (EN EUROS)*. 

                            Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
                                  * Incluye las ventas anuales de todos los artículos del  
                                     establecimiento además del calzado.  

 
 

 
Como se ha mostrado en el apartado precedente, las ventas en pares son 

superiores en Tiendas de Cadena e inferiores en comercios independientes. 
Sin embargo, las ventas en términos de facturación muestran cómo en los 
Comercios Asociados la cifra de negocio es muy superior al resto, alcanzado 
los 293.049 € anuales, lo que supone un 26,8% por encima de los 230.971 € 
anuales de las Tiendas de Cadena y un 104,8% más que las tiendas 
independientes, que facturan en conjunto 142.682 € anuales. 

 
Según datos ya comentados, el Comercio Asociado tiene un número de 

referencias en oferta inferior a los otros tipos de detallistas y, además, no son 
los establecimientos que más pares de zapatos venden, por lo que cabe 
concluir que la marca, la calidad y el diseño de sus productos son los factores 
generadores de esta diferencia en facturación, como se comprobará también 
en el apartado siguiente, al tratar el precio medio de cada par de zapatos. 

 
Como conclusión, cabe insistir en que las diferencias encontradas entre los 

distintos tipos de establecimientos (en volúmenes de ventas, tanto por 
número de pares como por facturación), corrobora la suposición de mayor 
capacidad y competitividad de aquellos comercios sobre los de perfil más 
clásico del Pequeño Comercio Independiente. 
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CUADRO 5.87. TOTAL FACTURACIÓN. (EN EUROS) * 
 TOTAL TIPO DE COMERCIO  

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total contestan 508 261 41 206 
PROMEDIO 190.620 142.682 293.049 230.971 
  % % % % 
Menos de 60.000 € 17,1 27,2 7,3 6,3 
60.001 a 90.000 € 23,6 28,7 19,5 18,0 
90.001 a 120.000 € 17,5 16,1 14,6 19,9 
120.001 a 300.000 € 24,4 18,4 26,8 31,6 
300.001 a 450.000 € 8,1 5,0 4,9 12,6 
450.001 a 600.000 € 6,1 3,1 17,1 7,8 
600.001 a 900.000 € 2,0 0,4 7,3 2,9 
900.001 a 1.200.000 € 0,6 0,8 0,0 0,5 
1.200.001 a 2.100.000 € 0,4 0,4 2,4 0,0 
Más de 2.100.000 € 0,2 0,0 0,0 0,5 

  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta comercio detallista. 2005.     
NOTAS: Respuesta múltiple.          
Promedio calculado utilizando la marca de clase de cada intervalo siendo 50.000 para el intervalo 
inferior  "menos de 60.000 €" y 2.500.000 para el superior "más de 2.100.000 €". 
* Incluye las ventas anuales de todos los artículos del establecimiento además del calzado.  

 
 

Precio medio del par de zapatos 
 
El precio medio por cada par de zapatos, para el total de la muestra, es de 

44,58€. Para una mejor comprensión, es conveniente considerar a los 
comercios con precios inferiores a los 30 €  (35,9%) de aquellos que tienen 
precios entre 31 y 50 € (35,9%) o de importes superiores.  

 
Hay que recordar que, según datos de este mismo estudio, los comercios 

que tienen precios más altos son los que en mayor proporción han mejorado 
su volumen de ventas en los últimos años (así lo afirma un 28% de los que 
tienen precios superiores a los 70 €), mientras que entre los que tienen 
producto de menos de 30 € únicamente el 12% declara haber aumentado las 
ventas.  
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GRÁFICO 5.48.  

PRECIO MEDIO DEL PAR DE ZAPATOS.  
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PROMEDIO:  44,58

 
                                   Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 
Si bien las Tiendas de Cadena venden un mayor número de pares al año 

que las Asociadas, lo hacen a un precio inferior (45,88 €/par) que éstas 
(48,22 €/par) y, ambas, por encima de los Independientes (43,01 €/par). Un 
aspecto adicional a resaltar es que las diferencias entre estos grupos se deben 
–en los tres segmentos- a los que venden a un precio inferior a los 50 €/par; 
por encima, está un 27% de establecimientos en los tres segmentos.  

 
 

CUADRO 5.88. PRECIO MEDIO DEL PAR VENDIDO. 
 TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
PROMEDIO 44,58 43,01 48,22 45,88 
  % % % % 
30 € o menos 35,9 42,0 22,0 30,4 
31-50 € 35,9 28,4 47,5 43,5 
51-70 € 17,3 17,9 18,6 16,1 
Más de 70 € 10,5 10,7 11,9 9,9 
Ns / Nc 0,4 1,0 0,0 0,1 
  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.         
NOTA: Promedio calculado, sin considerar los valores extremos (13 casos: 7 con respuestas hasta 
9 € y otros 6 con respuestas superiores a 150 €). Estos casos si se contemplan en los intervalos.  
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Márgenes en la venta del calzado 
 
En general, el margen bruto sobre el precio de venta que declaran los 

comerciantes consultados en producto de temporada es del 63,38% para el 
conjunto de la muestra. Frente a ello, el tipo ideal de margen expresado sería 
del 75,79% (12,41 puntos de diferencia).  

 
En rebajas, el margen real se reduce a la mitad, según expresan los 

comerciantes (32,67%); algo menos lo haría su margen ideal en ese periodo 
de ventas, si pudiesen alcanzarlo (45,73%). 

 
 

GRÁFICO 5.49.  
MÁRGENES BRUTOS SOBRE PRECIOS DE VENTA.  
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                                   Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 
Las cifras indican significativas distancias entre el margen del Pequeño 

Comercio Independiente (60,93%), el del Comercio Asociado (57,0%) y el de 
las Tiendas de Cadena (68,01%)  
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CUADRO 5.89. MÁRGENES EN LA VENTA DEL CALZADO. 
 TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tienda de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
EN TEMPORADA (en %) 

 Promedio Promedio Promedio Promedio 
Real 63,38 60,93 57,00 68,01 
Ideal 75,79 74,46 66,32 79,47 
Diferencia real - ideal -12,41 -13,53 -9,32 -11,46 
EN REBAJAS (en %) 

 Promedio Promedio Promedio Promedio 
Real 32,67 30,13 29,21 36,60 
Ideal 45,73 43,79 40,48 49,27 
Diferencia real - ideal -13,06 -13,66 -11,27 -12,67 

Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 
 

Evolución de las ventas 
 
En los últimos años, el volumen de unidades vendidas en nuestro país se 

ha incrementado hasta alcanzar los 181.603.000 pares en el 200424. Con 
respecto al año anterior supone un incremento del 3,5%. Aumento en 
volumen aunque no en negocio, pues el valor total de lo que se ha comprado 
en nuestro país ha disminuido en los últimos tres años (-8%), según esa 
misma fuente. Esta nueva situación, ha forzado a los establecimientos a 
vender mayor cantidad para mantener su nivel de facturación.  

 
En este nuevo contexto competitivo, los comerciantes consultados tienden 

a declarar descensos en sus ventas en los últimos años, al punto de que 
solamente el 15,2% del total dicen haberlas mejorado, a pesar de tener 
mayor número de transacciones.  

                                            
24 FICE. Anuario del Calzado. España 2005. 
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GRÁFICO 5.50. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
CON RESPECTO A HACE 4 Ó 5 AÑOS.  

                                Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 
 

El balance del Pequeño Comercio es muy similar al del Comercio Asociado y 
las Tiendas de Cadena, existiendo pocas diferencias entre ellos con respecto a 
la percepción sobre la evolución del volumen vendido.   

 
 

CUADRO 5.90.  
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS CON RESPECTO A HACE 4 O 5 AÑOS. 

  TOTAL TIPO DE COMERCIO 

    

Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas 
de 

Cadena 
Base: total 800 419 59 322 
  % % % % 
Mejorado mucho 2,8 2,6 1,7 3,1 
Mejorado algo 12,4 11,5 16,9 12,7 
Similar 29,0 26,7 25,4 32,6 
Reducido algo 25,3 23,4 25,4 27,6 
Reducido mucho 23,1 27,0 20,3 18,6 
Llevan pocos años 6,4 7,2 10,2 4,7 
Ns / Nc 1,0 1,6 0,1 0,7 
  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005 

 
 
La disminución en la facturación afecta a todo tipo de comercios con 

excepción de los que venden un producto de mayor calidad: en aquellos que 
tienen ventas por unidad de 30 €, la mitad de los establecimientos vieron 
reducir su facturación en los últimos años, mientras que en los de más de 70 
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€/par su situación es más equilibrada, con solamente un tercio de ellos con 
menor venta.  
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Las razones para esta bajada en las ventas se debe a una creciente 
presencia de productos importados, con precios más bajos, lo que obliga a 
vender más pares. Adicionalmente, se menciona el efecto que ha tenido la 
aparición del euro en la subida de los precios para la economía nacional, en el 
sentido que ha contribuido a un aumento generalizado de precios y la 
contracción de la demanda de cierto tipo de productos, como sería el caso del 
calzado, para quienes utilizan ese argumento (de hecho, otro 20% citan 
específicamente la pérdida de poder adquisitivo). 

 
 

GRÁFICO 5.51. RAZONES PARA LA REDUCCIÓN DE  
LAS VENTAS EN LOS ÚLTIMOS 4 Ó 5 AÑOS. 
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                                Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 
La trayectoria negativa en las ventas también parece proyectarse en las 

previsiones de futuro, pues los comerciantes consultados opinan, en general, 
que las ventas empeorarán todavía más. 

 
Estos resultados contrastan con los datos reales de consumo interno 

medidos en volumen y valor: en los últimos 4 años el nivel de consumo 
aumentó un 28,8% en volumen y disminuyó un 2,9% en valor. Si los 
comerciantes confirman una importante reducción de sus ventas, una 
conclusión evidente es que parte del consumo de calzado se ha desplazado 
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hacia otros canales, no considerados en la encuesta (grandes superficies y 
grandes almacenes, fundamentalmente, pero también grandes cadenas de 
tiendas de moda). Se recuerda que el aumento general del consumo se basa 
sobre todo en calzado no de piel, fabricado en productos sintéticos que 
procede en gran medida de los países asiáticos. Estos hechos darían la razón 
a los comerciantes en cuanto a su percepción del origen del descenso de su 
negocio. 

 
Por todo ello, cabe indicar que esta situación de ‘crisis’ es algo que aparece 

y se verifica a través de distintos indicadores e informaciones recogidos en la 
presente investigación. Es importante señalar, que el descenso de las ventas 
esperado por los comerciantes puede verse afectado por tres hechos 
importantes: 

 
▪ Primeramente, el peso de la gran distribución en las ventas del 

calzado. 
▪ En segundo lugar, la desorientación de los comerciantes en el enfoque 

que deban dar al negocio, en relación con el tipo de calzado a ofrecer a 
sus clientes y las estrategias a utilizar. 

▪ En tercer lugar, el cambio en los hábitos de los consumidores jóvenes 
(por ejemplo, en la orientación por precio y pronto-moda25, sin una 
valoración estricta de la calidad).  

 
En consecuencia, si la situación del sector del calzado ha sido negativa en 

los últimos años, las condiciones actuales confirman que no hay motivos para 
pensar que, en conjunto, vaya a mejorar próximamente, por lo cual será 
necesario establecer estrategias de relanzamiento de todos los escalones del 
sector.  

 
 

CUADRO 5.91. RAZONES PARA LA REDUCCIÓN  
DE LAS VENTAS EN LOS ÚLTIMOS 4 Ó 5 AÑOS. 

  TOTAL                      TIPO DE COMERCIO 

    

Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado* 

Tiendas de 
Cadena 

Base: afirman que se han reducido las 
ventas mucho o algo 387 211 27 149 
  % % % % 
Competencia asiática/china 28,4 29,9 22,2 27,5 
Subida de precios por el euro 22,7 18,5 25,9 28,2 
Más competencia 21,7 22,7 22,2 20,1 
Menos poder adquisitivo  20,4 19,9 22,2 20,8 
Centros comerciales 16,8 18,0 18,5 14,8 
Más producto barato 2,6 1,9 0,0 4,0 
Competencia de mercadillos 2,1 2,4 3,7 1,3 

                                            
25 La pronto moda se define por la tendencia a producirse cambios en los diseños, que la hacen 
cada vez más efímera. Como consecuencia de esto, se trabaja en una gran mayoría de casos 
sobre pedido y no se acumula producto. 
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Competencia desleal 1,8 1,4 0,0 2,7 
Otros 4,1 6,2 3,7 1,3 
Ns / Nc 1,8 1,4 3,7 2,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.       
NOTAS: Ranking jerarquizado por el total.        
Respuesta múltiple.          
* Los porcentajes deben tomarse como mera referencia debido a su reducida base muestral. 
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Ventas según procedencia de las marcas 
 
La distribución de las ventas (en número de pares) en función del lugar de 

procedencia del calzado coincide en gran medida con lo expuesto por el 
escalón de intermediación mayorista: no refleja la realidad de que en estos 
momentos el consumo de calzado importado es muy superior al que indican 
estos resultados.  

 
La distribución de las ventas (en número de pares) declaradas por los 

comerciantes, en función del lugar de procedencia del calzado, muestra que 
tres cuartas partes (75,6%) corresponde a la comercialización de marcas o 
fabricantes españoles, el 14,5% a marcas de otros países europeos o de EEUU 
y solo el 9,9% a marcas o fabricantes de otros países. 

 
 

GRÁFICO 5.52. VENTAS SEGÚN  
PROCEDENCIA DE LAS MARCAS. 

 

Base: 800 entrevistados
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                                Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 
Por segmentos, se puede destacar la especial situación del Comercio 

Asociado, donde se percibe una menor proporción de marcas españolas y, por 
el contrario, una mayor presencia de marcas importadas. Sin embargo, la 
hipótesis que se maneja en el sector es que en estos segmentos de 
comercios, la proporción de calzado importado no baja del 50%. 
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CUADRO 5.92. VENTAS SEGÚN PROCEDENCIA DE LAS MARCAS. 

  TOTAL TIPO DE COMERCIO 

    

Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado * 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 

  Promedio Promedio Promedio Promedio 

Marcas o fabricantes españoles 75,6 78,0 61,6 75,0 
Marcas o fabricantes de otros 
países europeos o de EEUU 14,5 12,7 24,4 15,1 
Marcas o fabricantes de otros 
países 9,9 9,3 14,0 9,9 

  100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.         
* Los datos deben tomarse como mera referencia debido a su reducida base muestral.   

 
 

Ventas a particulares 
 
Es muy poco habitual que los comerciantes vendan a otros clientes que no 

sean los que acuden directamente a sus establecimientos y prueban el 
producto: el 93,0% venden sólo a particulares, pero otro 6,0% dicen hacerlo 
también a otros clientes (el 1,0% no responde). 

 
 

GRÁFICO 5.53. VENTAS A PARTICULARES. 
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                                   Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 
 
Sin embargo, mientras que el Pequeño Comercio Independiente no vende a 

clientes no particulares, 1 de cada 10 de los comercios Asociados y de las 
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Tiendas de Cadena, venden a otros clientes y, especialmente en éstas 
últimas, resaltan las ventas realizadas a otras tiendas (probablemente de la 
misma cadena).  

 
CUADRO 5.93. VENTAS SEGÚN TIPOS DE CLIENTES. 

  TOTAL TIPO DE COMERCIO 

    

Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
  % % % % 
Sólo a particulares 93,0 96,4 89,8 89,1 
A otros clientes 6,0 2,6 8,5 9,7 

Otras tiendas  3,6 1,2 3,4 6,8 
Otras empresas 1,6 1,2 3,4 1,9 
Clientes institucionales 1,6 0,7 3,4 2,5 
Intermediarios 0,3 0,2 0,0 0,3 
Otros clientes 0,3 0,0 0,0 0,6 

Ns / Nc 1,0 1,0 1,7 1,2 
  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.         
NOTAS: Respuesta múltiple.          
Ranking jerarquizado por el total.         

 
 

 Momentos del año de mayor venta 
 
Para establecer los momentos a lo largo del año que registran mayores 

ventas, es conveniente tener en cuenta el tipo de público al que se dirigen los 
comerciantes, dado que están relacionados con necesidades concretas de los 
consumidores (caso típico del calzado infantil y del deportivo).  

 
 

GRÁFICO 5.54.  
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MOMENTOS DEL AÑO DE MAYOR VENTA. 

Base: 800 entrevistados
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                                 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

Los Comercios Asociados declaran un volumen de ventas estable a lo largo 
del año (23,7%) o, en todo caso, más ventas en periodo post-vacacional 
(debido a la mayor presencia de tiendas de deportes). 

 
 

CUADRO 5.94. ÉPOCAS DEL AÑO DE MAYOR VENTA. 
  TOTAL TIPO DE COMERCIO  

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 

  % % % % 
Al inicio y en temporada  40,1 40,6 35,6 40,4 
Rebajas final temporada  32,3 29,8 28,8 36,0 
Es estable   14,1 14,6 23,7 11,8 
Verano 7,6 7,6 5,1 8,1 
Post-vacacional  6,8 8,8 11,9 3,1 
Navidad 6,1 4,8 3,4 8,4 
Octubre 1,8 2,4 0,0 1,2 
Otros momentos 1,5 1,2 1,7 1,9 
Ns / Nc 1,9 2,4 3,4 0,9 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.       
NOTAS: Respuesta múltiple.          
Ranking jerarquizado por el total.     

 
 
Los establecimientos especializados en calzado infantil son los que con 

mayor frecuencia se encuentran con mayores ventas al inicio o durante la 
temporada (47,2%) o en periodos post-vacacional, cuando los niños reanudan 
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sus clases (28,3%). Los especializados en deportivo también presentan picos 
de mayor venta en las mismas épocas que el infantil, pues coinciden en el 
consumidor que adquiere su producto.  

 
 

Importancia de las rebajas 
 
Realizar rebajas al finalizar la temporada es una práctica generalizada en 

los comercios (94%). 
 
En unos pocos establecimientos se guardan para el siguiente año o se 

devuelven al proveedor, especialmente en los Asociados (5,1%).  
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GRÁFICO 5.55. DESTINO DE LOS 
ARTÍCULOS DE TEMPORADA NO VENDIDOS. *  

Base: 800 entrevistados
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                                   Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

* Respuesta múltiple. 
 

 
No existen a este respecto diferencias significativas por segmentos de 

comercios, lo que evidencia lo consolidado de esta práctica comercial. 
 
Se expone a continuación el resumen de los datos contenidos en este 

bloque informativo. 
 
 

CUADRO 5.95. RESUMEN DE LOS DATOS SOBRE LAS VENTAS. 

Principales indicadores 

  TOTAL 
Base: total 800 
Ventas anuales en nº de pares * 4.516 
Ventas anuales en euros * 190.620 € 
Precio medio por par * 45 € 
Márgenes de venta del calzado *    % 

En temporada 63,4 
En rebajas 32,7 

Venta de calzado de marcas españolas 75,6 
Han mejorado las ventas 15,2 
Venden a clientes no particulares 6,0 

Fuente: Encuesta detallistas 
* Promedio. 

 



 275 

5.3.4. Horarios, servicios y promociones. 
 

Horarios 
 
Si bien la demanda no suele aumentar como consecuencia de un 

incremento de los horarios comerciales, permitiría una mayor comodidad de 
los consumidores a la hora de elegir los momentos más convenientes y 
frenaría su marcha paulatina hacia las grandes superficies y otras tipologías 
de locales comerciales con horarios más largos. Con todo, otras 
investigaciones han evidenciado un alto grado de conformidad de los 
consumidores con los horarios actualmente en práctica (más extendidos que 
en el pasado) por parte de todo tipo de comercio, dentro del sector. 

 
En el caso de los comerciantes del calzado, no es frecuente que dispongan 

de un horario continuado (lo tiene el 20,1%) o que abran ciertos domingos (lo 
hace el 33,1%). En su mayor parte, sí atienden al público los sábados por la 
tarde (71,8%).  

 
 

GRÁFICO 5.56. HORARIOS. 
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                                   Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 
Lo que es evidente es la mayor desventaja del Pequeño Comercio con 

respecto al Asociado o la Cadena a la hora de implementar cambios en 
relación con los días y horarios de apertura: un factor de competitividad, que 
se traduce en unas posibilidades de negocio inferiores.  
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CUADRO 5.96. TIPO DE HORARIO DE LOS COMERCIOS. 
 TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
  % % % % 
Continuado 20,1 10,7 28,8 30,7 
Sábados tarde 71,8 63,7 74,6 81,7 
Domingos comerciales 33,1 26,3 30,5 42,5 
Domingos con autorización 16,5 12,4 22,0 20,8 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.       
NOTA: Respuesta múltiple.          

 
 

 Servicios ofrecidos a los clientes. 
 
La inmensa mayoría de los comerciantes (alrededor del 90%) permite a 

sus clientes el pago con tarjeta de crédito o de débito, siendo estos 
prácticamente los únicos servicios que facilitan la compra del calzado o de 
otros productos. Otras prestaciones sólo se encuentran en menos del 4% de 
establecimientos. 

 
GRÁFICO 5.57. 

SERVICIOS OFRECIDOS A LOS CLIENTES. 

Base: 800 entrevistados
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                                Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
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Las diferencias en este sentido son escasas, aunque hay casi un 10% de 

Comercios Independientes que dicen no prestar ninguno de los servicios 
considerados.  
 
 

CUADRO 5.97. TIPOS DE SERVICIOS QUE OFRECEN A SUS CLIENTES. 
  TOTAL TIPO DE COMERCIO   

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
  % % % % 
Pago tarjeta crédito 89,6 87,4 84,7 93,5 
Pago tarjeta débito 87,3 83,3 93,2 91,3 
Aparcamiento gratuito  3,1 2,4 1,7 4,3 
Tarjeta de tienda   2,8 1,2 3,4 4,7 
Envío de información 
personalizada 2,0 0,5 5,1 3,4 
Ninguno 5,0 8,1 0,0 1,9 
Otros 0,4 0,0 0,0 0,9 
Ns / Nc 0,3 0,2 0,0 0,3 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.       
NOTA: Respuesta múltiple.          

 
 
 Promociones publicitarias 

 
En su conjunto, pocos establecimientos minoristas de calzado hacen algún 

tipo de actividades de comunicación para tratar de atraer a más clientes: el 
14,6% pone inserciones de prensa o revistas y el 11,9% hace publicidad en 
radio. La televisión, es claramente un medio minoritario (3,1%).   
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GRÁFICO 5.58. PROMOCIONES PUBLICITARIAS. 
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                                     Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 
 
Algo menos de la mitad del Comercio Asociado y de las Cadenas, hace 

algún tipo de publicidad como puede ser inserciones en la presa o revistas, en 
radio o la edición de folletos. La televisión es únicamente un medio 
significativo para el Comercio Asociado con 1 de cada 10 que ha puesto algún 
tipo de anuncio.  

 
La menor capacidad de inversión en publicidad que tiene el comercio en 

comparación con las grandes superficies y grandes almacenes, es una 
importante desventaja que limita su capacidad de competencia y 
consecuentemente de atraer a nueva clientela.  
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CUADRO 5.98. PROMOCIONES PUBLICITARIAS. 

 TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
  % % % % 
NO HACEN   65,4 70,6 55,9 60,2 
HACEN PUBLICIDAD 33,2 28,0 42,4 38,6 

Prensa y Revistas 14,6 12,9 20,3 15,8 
Radio 11,9 10,3 15,3 13,4 
Folletos   9,0 4,5 15,3 13,7 
Televisión 3,1 2,1 10,2 3,1 
Portal propio de Internet 2,9 1,4 5,1 4,3 
Mailing 2,5 1,4 5,1 3,4 
Publicidad Exterior  2,3 0,7 5,1 3,7 
Otros 4,1 4,1 3,4 4,3 

Ns / Nc 1,4 1,4 1,7 1,2 
Fuente: Encuesta comercio detallista. 2055.       
NOTA: Respuesta múltiple.          

 
 

5.3.5. Cursos de formación en los últimos años. 
 
Las actividades de formación de trabajadores en los últimos años no han 

sido muy frecuentes pues solo alcanzó a un tercio de los comerciantes: 
escaparatismo (19,0%), informática (12,4%) y otros relacionados 
específicamente con la atención al cliente. A pesar de este interés en un 
reducido porcentaje de comerciantes, aún queda mucho por hacer, 
especialmente en aspectos tan importantes como la atención al cliente, la 
informatización y el uso de las nuevas tecnologías.  

 
GRÁFICO 5.59. CURSOS DE  
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FORMACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

Base: 800 entrevistados
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                                Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
Igual que en otros muchos aspectos, se observan interesantes contrastes 

por tipos de detallistas, por ejemplo, los cursos son más frecuentes en el 
Comercio Asociado (45,7%) y en las Tiendas de Cadena (40,7%) que entre 
los Independientes (28,7%). 

 
CUADRO 5.99. CURSOS DE FORMACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

 TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tienda de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
  % % % % 
HICIERON ALGUNO 34,7 28,7 45,7 40,7 

Escaparatismo 19,0 14,1 30,5 23,3 
Informática 12,4 11,5 13,6 13,4 
Técnicas de venta 10,9 8,1 18,6 13,0 
Atención al cliente 10,8 8,6 10,2 13,7 
Marketing telefónico 5,3 3,3 5,1 7,8 
Gestión del comercio 4,4 2,9 1,7 6,8 
Idiomas 0,9 0,2 1,7 1,6 
Anatomía del calzado 0,3 0,2 0,0 0,3 
Otros contenidos 0,6 0,5 3,4 0,3 

NINGUNO 55,9 63,2 40,7 49,1 
Ns / Nc 9,4 8,1 13,6 10,2 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.     
NOTA: Respuesta múltiple.  

 
 

5.3.6. Acciones previstas para mejorar la situación competitiva. 
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Sorprende que tan pocos comerciantes tengan, al menos, la intención de 
realizar algún tipo de mejora en sus establecimientos, especialmente en un 
momento tan delicado como el actual y con menores volúmenes de ventas 
que en el pasado. Esta falta de reacción se observa tanto entre aquellos 
comerciantes que vieron como su volumen de ventas se ha reducido en los 
últimos años, como en los que se mantienen al mismo nivel o en  los que han 
crecido. Entre las acciones concretas previstas para el futuro, resaltan sobre 
el resto la especialización o ampliación de productos (9,4%), la reducción de 
precios o márgenes (8,1%), la inversión en la reforma del local, en las 
instalaciones o en tecnología (6,9%) y las acciones de publicidad (5,6%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 5.60. ACCIONES PREVISTAS  
PARA MEJORAR LA SITUACIÓN COMPETITIVA. 

Base: 800 entrevistados
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                                Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
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En conclusión, pocos responsables de estos negocios tienen una “actitud” 

de dinamización de los mismos, bien por medio de acciones de comunicación, 
formativas o que vayan directamente a mejorar la competitividad. 

 
 

  5.3.7. Los proveedores. 
 
En este capítulo se analiza el tipo de relaciones comerciales que vinculan a 

los comerciantes y sus proveedores. Se incluyen, por tanto, diferentes 
aspectos relacionados con el abastecimiento, el número y los cambios de los 
proveedores, y las formas de transacciones comerciales. 

 
La situación de incertidumbre actual ocasionada por la nueva oferta 

proveniente de las importaciones y los cambios en los hábitos de los 
consumidores, lleva al comerciante a realizar pedidos en cantidades muy 
reducidas26, ya que existe desconfianza de no poder dar salida al stock 
acumulado, por lo que se espera más tiempo hasta que se comprueba que el 
producto funciona.  

 
En la actualidad, no puede esperarse un nivel de riesgo elevado y que se 

apueste decididamente desde el principio por el producto, como desearían los 
agentes comerciales y los mayoristas. Las compras de los comerciantes no 
son cuantiosas en número y, en consecuencia, no son aptas para 
aprovecharse de descuentos importantes, salvo leves compensaciones por 
pronto pago (2%). Esta circunstancia tampoco favorece la compra de 
productos españoles.  

 
En la planificación de las compras, se establecen diferentes criterios según 

las líneas de calzado vendidas. Las compras de calzado de señora, al ser la 
moda y la originalidad los criterios más importantes, exigen al comerciante 
pedidos en menor volumen que para calzado de caballero o deportivo. En la 
compra de calzado deportivo, la marca tendrá que considerarse por encima de 
otros aspectos, mientras que el precio de compra, es prioritario en 
establecimientos que venden el producto más barato. Por tanto, los criterios 
generales que aparecen en el gráfico siguiente únicamente sirven como mera 
orientación sobre la estrategia de estos profesionales: la moda (66,5) y la 
calidad de los productos (55,6%), destacan sobre otros aspectos.  

 
 

GRÁFICO 5.61.  
CRITERIOS EN LA SELECCIÓN DE CALZADO. 

                                            
26 Un estudio realizado por el Departamento de Industria y Comercio del Gobierno de la C.A. de 
Aragón señala que el 60% de los comerciantes han modificado su política de compras, implicando 
principalmente pedidos iniciales más bajos y un mayor número de reposiciones. Plan Sectorial del 
Comercio del Calzado en Aragón. Enero 2006.  
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                                 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 
Además, de la gama de producto, se observan algunas diferencias por tipo 

de establecimiento, debido en parte de la existencia de distintas gamas y 
estrategias de comercialización: 

 
▪ En las tiendas independientes se tiene más en cuenta la calidad del 

producto (63,0%), que en los otros dos tipos de establecimientos. 
 
▪ En el Comercio Asociado se resalta más que en el resto el precio de 

compra y condiciones económicas de su proveedor (50,8%), siendo este 
su segundo criterio de elección (el primero es la moda de temporada). 

 
▪ En las Tiendas de Cadena, la moda de temporada es mucho más decisiva 

a la hora de elegir el tipo de calzado (71,4%), muy por encima de otros 
criterios como las marcas, los precios y los plazos, gestionados desde la 
central de compras de la cadena. 

 
 

CUADRO 5.100. CRITERIOS  EN LA ELECCIÓN DEL CALZADO. 
  TOTAL TIPO DE COMERCIO   

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
  % % % % 
Moda de temporada  66,5 62,3 71,2 71,1 
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La calidad   55,6 63,0 39,0 49,1 
Precio y condiciones económicas 32,8 33,7 50,8 28,3 
Originalidad  31,5 34,1 33,9 27,6 
Marca o empresa  20,8 21,0 33,9 18,0 
País de origen  7,6 10,7 3,4 4,3 
Comodidad 2,8 3,6 0,0 2,2 
Modelaje 0,3 0,0 0,0 0,6 
Ns / Nc 1,4 0,7 1,7 2,2 

Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.       
NOTA: Respuesta múltiple.          
Ranking jerarquizado por el total         

 
 

Los detallistas se informan de las novedades y tendencias para la 
temporada por los mismos medios que lo hacen los mayoristas, pues junto 
con la asistencia a ferias, cerca de la mitad de ellos acuden a ‘catálogos’ de 
proveedores (54,3%; se trata de tarifarios, folletos informativos y 
documentos similares), a presentaciones de productos (46,0%). Internet que 
constituye una fuente de información crucial en otros sectores, es aún 
marginal entre los detallistas como lo es también para los distribuidores.  

 
Es pues, fundamental la influencia de los propios proveedores en el 

conocimiento de las tendencias y resultan marginales otras fuentes de 
información aparte de las ya mencionadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 5.62. FUENTES DE  
INFORMACIÓN PARA LAS NOVEDADES. 
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                                 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 
 
Los criterios de elección de un proveedor coinciden con los aspectos 

fundamentales del negocio de venta del calzado. Primeramente, la gama de 
productos (60,8%) que hará que un amplio abanico de consumidores pueda 
encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades. En segundo lugar, otros 
factores se relacionan con aspectos internos del negocio y la seguridad en la 
transacción (marca o empresa conocida, 36,5%),  precios y condiciones de 
pago (34,4%) el cumplimiento con pedidos y plazos (23,1%). La flexibilidad 
de pago o el servicio postventa, son  secundarios en la  valoración de un 
proveedor. 

 
GRÁFICO 5.63.  

CRITERIOS DE ELECCIÓN DE UN PROVEEDOR. 
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                                 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
Por otra parte, los responsables de las Tiendas de Cadena apuntan como 

característica definitiva en la variedad de productos (61,7%), al tiempo que 
los demás factores –marcas, factores, etc.- quedan muy relegados. En este 
contexto también podría influir decisivamente la gestión de la central de 
compras de la cadena. 

 
Por otro lado, las principales formas de abastecimiento de calzado son las 

fábricas nacionales (42,3%), los agentes comerciales (39,5%) y los 
mayoristas (32,6%). No obstante, y dado que cada tipo de establecimiento 
tiene vinculaciones distintas con los proveedores, los modos de suministro 
varían entre ellos de forma muy relevante, lo que obliga a prestar mayor 
atención a las diferencias por tipo establecimiento. 
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GRÁFICO 5.64. PROVEEDORES. 
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                                 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 
 

▪ En los Comercios Independientes, se abastecen por los tres medios ya 
citados, pero en magnitud distinta a la especificada en los datos totales: 
representantes (42,0%), otras fábricas nacionales (38,9%) y mayoristas 
o almacenistas (34,6%). 

 
▪ El Comercio Asociado tienen como proveedor más habitual la casa matriz 

(37,3%) y secundariamente, con porcentajes entre el 25%-30%, a las 
fábricas, los representantes y los mayoristas. 

 
▪ Las Tiendas de Cadena se aprovisionan especialmente de otras fábricas 

nacionales (49,1%) o por medio de mayoristas (29,5%) o 
representantes (37,9%). 

CUADRO 5.101. PROVEEDORES. 
  TOTAL TIPO DE COMERCIO   

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
  % % % % 
Fábricas nacionales  42,3 38,9 28,8 49,1 
Representantes   39,5 42,0 30,5 37,9 
Mayoristas  32,6 34,6 35,6 29,5 
Importan  15,6 11,7 13,6 21,1 
Casa matriz 15,0 13,4 37,3 13,0 
Fábrica propia  7,9 6,9 13,6 8,1 
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Fábrica no propia exclusiva 4,3 3,8 6,8 4,3 
Franquicia 0,4 0,0 1,7 0,6 
Ns / Nc 0,6 0,5 0,0 1,6 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
NOTA: Respuesta múltiple. 

 
El volumen de compra ofrece una idea más exacta de la importancia de los 

distintos canales de suministro. La adquisición directa a la fábrica o a sus 
representantes junto con la que se realiza a los mayoristas, representan los 
tres canales de suministro principal del comercio de calzado en nuestro país, 
pero con diferencias según el tipo de comercio como se expone en el cuadro 
de más abajo.  

 
 

GRÁFICO 5.65. PORCENTAJE  
DE COMPRA DE CALZADO POR PROVEEDOR. 

Base: 800 entrevistados
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                        Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
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El Comercio Asociado presenta una integración con los canales de los 
proveedores muy superior al de los otros dos tipos de comercio, pues un 45% 
de sus ventas provienen de una la fábrica matriz o propiedad del mismo. En 
los otros dos tipos de comercio, estos proveedores suponen únicamente un 
17% de su volumen actual.   

 
A pesar de los importantes cambios en el sector industrial, el cierre de 

fábricas, y la transformación de otras en importadoras o exclusivamente 
comercializadoras, no ha sido frecuente que el comercio haya cambiado de 
proveedor principal en los últimos 4 ó 5 años (solo un 10%), aunque si se ha 
reducido ligeramente su número especialmente para el Comercio Asociado y 
las Tiendas de Cadena.  

 
En cuanto al número de proveedores con que se trabaja en la actualidad, es 
engañoso establecer un número determinado, pues se observa una alta 
dispersión en las respuestas. Si bien el promedio es de 26 suministradores 
por establecimiento, un 40% declara menos de 10, mientras que, en el 
extremo opuesto, está un 30,5% con más de 20.  
 
Además del tipo de comercio –cuadro de más abajo- la amplitud de la gama 
de productos es el factor más importante: las tiendas especializadas en 
deportes, la que venden caballero o solo calzado que no es de piel, cuentan 
con menos suministradores que  las tiendas con mayor variedad. Por ejemplo, 
en los comercios que únicamente disponen de calzado de caballero, tienen un 
promedio de 6 proveedores, mientras que en los de solo señora es de 26.  

 
 

GRÁFICO 5.66. NÚMERO DE PROVEEDORES. 
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                                Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
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Por tipo de comercio, se constata diferencias muy abultadas entre el 
Pequeño Comercio con 19 proveedores de promedio, el Asociado con 23 y las 
Tiendas de Cadena (38) que prácticamente duplica a los otros dos.  

Los resultados sobre la evolución del número de proveedores en los 
últimos 4 ó 5 años, indican que el proveedor principal sigue siendo el mismo 
en el 89,4% de los casos; otros proveedores han ido apareciendo –o 
despareciendo- en la relación con los comerciantes: casi la mitad de estos 
profesionales han cambiado su número. En esta evolución del número de 
proveedores se encuentran algunas diferencias según el tipo de calzado 
vendido y su nivel de precio. Especialmente, en el caso de las tiendas 
especializadas en señora (creció el número de proveedores en un 32,9% de 
estos establecimientos) y de los que venden su producto a más de 70€ (creció 
su número en el 35,7%). 

 
GRÁFICO 5.67. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE  

PROVEEDORES EN LOS ÚLTIMOS 4 Ó 5 AÑOS. 
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                                      Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 

El aumento de proveedores es más acusado en las Tiendas de Cadena 
(28,3%), que en los Independientes y los Asociados.  

 
CUADRO 5.102.  

EVOLUCIÓN DEL Nº DE PROVEEDORES EN LOS ÚLTIMOS 4 Ó 5 
AÑOS. 

  TOTAL TIPO DE COMERCIO   

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 

  % % % % 
Creció mucho 5,0 4,1 8,5 5,6 
Creció algo 17,8 14,3 15,3 22,7 
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Similar 51,1 53,5 50,8 48,1 
Se redujo algo 12,4 14,1 11,9 10,2 
Se redujo mucho 3,6 5,5 1,7 1,6 
Llevan pocos años 5,3 5,3 6,8 5,0 
Ns / Nc 4,8 3,2 5,0 6,8 

  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
Las compras realizadas al proveedor principal, como promedio, significan 

en torno al 38,5% del total. Además, se observa que un 55,4% de los 
comerciantes declara que realiza menos de la mitad de las compras a ese 
proveedor. En esta situación no debe extrañar que los comerciantes trabajen 
con un gran número de suministradores. 

 
 

GRÁFICO 5.68. COMPRAS  
REALIZADAS AL PROVEEDOR PRINCIPAL. 
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                                 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 
De nuevo, el Comercio Asociado presenta un comportamiento diferente, 

pues las compras al proveedor principal son muy altas (56,9%). Resulta 
llamativo que en más de un tercio de los casos los encargados de estos 
comercios declaren desconocer la cantidad adquirida al proveedor principal, 
algo que cabría atribuirlo a que es la misma casa matriz quien se encarga de 
las operaciones de abastecimiento. 

 
CUADRO 5.103. COMPRAS REALIZADAS AL PROVEEDOR PRINCIPAL. 

 TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tienda de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
PROMEDIO 38,48 38,65 56,90 35,23 
  % % % % 
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20% o menos 26,4 24,8 5,1 32,3 
21 a 40% 29,0 33,7 23,7 23,9 
41 a 60% 10,5 11,5 15,3 8,4 
61 a 80% 6,3 6,2 8,5 5,9 
81 a 90% 0,3 0,5 0,0 0,0 
Más del 90% 6,4 6,0 15,3 5,3 
Ns / Nc 21,1 17,3 32,1 24,2 
  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 
Por último, en los datos por establecimiento según tipo de calzado que 

venden, cabe destacar que las compras al proveedor principal son más 
elevadas en tiendas de calzado de señora (46,0% de media) y en “otros” tipos 
de establecimientos (44,2%). 

 
 
CUADRO 5.104. COMPRAS REALIZADAS AL PROVEEDOR PRINCIPAL. 

  TOTAL TIPO DE CALZADO *  

  
  

Caballero, 
Señora y 

Niño 

Caballero y 
Señora 

Sólo Señora Sólo Niño 
Otro tipo de 
comercio ** 

Base: total 800 241 355 76 53 75 

PROMEDIO 38,50 36,60 37,10 46,00 36,00 44,20 

  % % % % % % 
20% o menos 26,4 27,4 27,6 17,1 30,2 24,0 
Del  21 al 40% 29,0 28,6 30,4 32,9 20,8 25,3 
Del 41 al 60% 10,5 9,1 9,3 14,5 17,0 12,0 
Del 61 al 80% 6,3 6,2 5,6 10,5 0,0 9,3 
Del 81 al 90% 0,3 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 
Más del 90% 6,4 4,6 6,2 10,5 5,7 9,3 
Ns / Nc 21,1 23,7 20,6 14,5 26,3 20,1 

  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.         
NOTAS: Respuesta múltiple.            
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes modalidades de calzado que venden los 
comercios  con carácter excluyente. 
** Incluye comercios que venden el siguiente tipo de calzado: "sólo caballero", "caballero y niño", 
"señora y niño" u "otros". 

 
 

Gestión de pedidos al proveedor principal.  
 
A la necesidad imperativa de agilidad en el comercio actual, si de lo que se 
trata es de que gane en competitividad, no ayudan los sistemas actuales de 
gestión de los pedidos muy dependientes de las visitas personales de los 
representantes de las fábricas o de las visitas al proveedor. La ausencia total 
de otros sistemas automatizados que hace posible la informática e Internet es 
sin lugar a dudas, un factor que disminuye la capacidad de respuesta del 
sector en su conjunto. 
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GRÁFICO 5.69. MODO DE GESTIÓN DE 

PEDIDOS AL PROVEEDOR PRINCIPAL. 
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                                 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 
 
La solicitud de los pedidos de calzado se realiza principalmente por medio 

de visitas de comerciales de los agentes del proveedor (66,1% de los casos), 
con visitas al proveedor (38,0%) o mediante llamadas de teléfono o por fax 
(22,1%).  

 
Por otro lado, una de las novedades en el nuevo entorno competitivo que 

afecta al pequeño comercio es el cambio profundo en los gustos de los 
clientes que les exige ser más ágiles en la gestión de sus pedidos y correr 
menos riesgos en la gama de producto a almacenar en sus establecimientos.  

 
Los pedidos se realizan en pequeñas cantidades y en plazos más cortos 

para asegurar su salida y adaptación a los cambiantes gustos de los 
consumidores, especialmente en los de pronto moda. Una hipótesis plausible 
para los próximos años es que esta tendencia se agudizará tanto por la 
agilidad de respuesta de las grandes superficies y las grandes Tiendas de 
Cadena del sector textil, como por el acortamiento del ciclo de compra de los 
consumidores. Por tanto, la distribución tendrá que dar respuesta a pedidos 
cada vez más pequeños y en plazo más cortos. Esta nueva exigencia, 
contrasta con que a una tercera parte de los detallistas se les exige pedido 
mínimo.  
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GRÁFICO 5.70. OBLIGACIÓN DE PEDIDO  
MÍNIMO AL PROVEEDOR PRINCIPAL.  

Base: 800 entrevistados
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                                Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 
Esta obligación es más frecuente en el Comercio Asociado que en las 

Tiendas de Cadena. 
 
 

CUADRO 5.105.  
OBLIGACIÓN PEDIDO MÍNIMO AL PROVEEDOR PRINCIPAL. 

 TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
  % % % % 
Hay pedido mínimo 31,9 30,8 40,7 31,7 
No hay pedido mínimo 61,9 65,2 47,5 60,2 
Ns / Nc 6,2 4,0 11,8 8,1 
  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.       

 
 

La necesidad de que los proveedores suministren sus pedidos en plazos 
más cortos a los cuatro meses actuales, provocará una presión mayor sobre 
las fábricas y talleres de calzado. Incluso las reposiciones tendrán que bajar 
de las 3 semanas actuales si de lo que se trata es dar velocidad a toda la 
cadena de suministro hasta el consumidor final. Prueba de este 
requerimiento, es que una de las principales quejas de los comerciantes es no 
suministrar a tiempo la mercancía o –en ambos casos pérdida de clientes- la 
falta del producto solicitado.   
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GRÁFICO 5.71. ANTELACIÓN PARA EL PEDIDO MÍNIMO. 

Base: 800 entrevistados
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                       Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 
 
Para artículos de reposición el plazo de entrega es más corto en el 

Comercio Asociado (16 días) que en el de Cadena (27 días) o en el 
Independiente (26 días).  

 
Para la gran mayoría, el suministro de los pedidos se realiza sin apenas 

inconvenientes, aunque un 16,6% si suele tener algún tipo de problema. 
Especialmente hay que prestar atención a un 1,3% por la frecuencia con la 
que tienen quejas por este motivo. Aunque las diferencias no son muy 
abultadas, en aquellos comercios que se vende el calzado más caro (más de 
70 €) son algo más frecuentes este tipo de incidencias (19,1%) que en los de 
menos de 30 € (13 €).  
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GRÁFICO 5.72.  

PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO.  

                                 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 

 
El retraso en la entrega constituye el problema más importante con el 

suministro (69,9%), el resto son problemas de rotura de stock (21,6%) o 
errores en los productos enviados (18,9%). 

 
 

GRÁFICO 5.73. PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO. 

                               Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
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CUADRO 5.106. PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO. 
  TOTAL TIPO DE COMERCIO   

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado * 

Tiendas de 
Cadena 

Base: tienen problemas con el suministro 259 144 19 96 
  % % % % 
No suministran a tiempo  69,9 73,6 42,1 69,8 
Falta de mercancías  21,6 21,5 21,1 21,9 
Tallas / colores  18,9 18,1 21,1 19,8 
Mal estado  6,2 2,8 10,5 10,4 
Ns / Nc 3,9 4,2 10,5 2,1 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.       
NOTAS: Respuesta múltiple.          
Ranking jerarquizado por el total.         
* Los datos deben de tomarse como mera referencia debido a su reducida base muestral. 

 
 

    En cuanto a los pagos y descuentos con el proveedor principal, el plazo 
medio de pago al proveedor principal es de 2,07 meses, aunque se dan una 
variedad de situaciones muy diferentes, pues a pesar de que un 4,3% debe 
pagar al contado a su proveedor principal, la situación más común es que se 
tenga que pagar a 90 días (34,8%), a 60 días (26,4%) o en todo caso, al mes 
(14,8%). Otros intervalos de tiempo son menos frecuentes.  
 

GRÁFICO 5.74. PLAZO MEDIO DE  
PAGO AL PROVEEDOR PRINCIPAL. 

Base: 800 entrevistados
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                           Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
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Aproximadamente, la mitad de los proveedores principales aplican 

descuentos a los comercios, porcentaje que asciende hasta casi dos tercios en 
el Comercio Asociado y en las Tiendas de Cadena. 

 
 

GRÁFICO 5.75. APLICACIÓN DE DESCUENTOS  
POR EL PROVEEDOR PRINCIPAL.  

Base: 800 entrevistados

Sin  
descuento 

38,9% 
Descuento

52,7%

NS/NC
8,4%

 
 

                                 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 
 
El descuento se aplica principalmente por volumen de compra, algo en lo 

que tienen mayores oportunidades el Comercio Asociado y las Tiendas de 
Cadena, puesto que venden más calzado por término medio.  

 
 

CUADRO 5.107.  
TIPOS DE DESCUENTOS QUE LES APLICA EL PROVEEDOR PRINCIPAL. 

  TOTAL TIPO DE COMERCIO   

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
  %  %  %  % 
DESCUENTO 52,7 48,4 62,7 56,6 

Por volumen de compra 40,1 33,9 49,2 46,6 
Por anticipación de pedido 5,5 5,5 3,4 5,9 
Por surtido o número de 
referencias 6,3 6,2 13,6 5,0 
Por pronto pago 17,5 18,6 22,0 15,2 
Otros descuentos 0,5 0,5 0,0 0,6 

SIN DESCUENTO 38,9 47,5 23,7 30,4 
Ns / Nc 8,4 4,1 13,6 13,0 
  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.         
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Los descuentos marcan de nuevo diferencias entre los tipos de comercios, 
de tal forma que el pequeño comerciante, que no goza de esta ventaja, se 
verá forzado bien a reducir sus márgenes de beneficio o bien a incrementar 
los precios, en cualquiera de los dos casos en deterioro de su negocio. 
 
 Asistencia a ferias de calzado 

 
Las ferias representan una de las fuentes más importantes de información 

tanto para los distribuidores, los agentes comerciales y los propios 
comerciantes. Como canal comercial y para la venta, tiene utilidad para 
aquellos que acuden, pues los pedidos que realizan en ellas suponen un 20% 
sobre el total de sus ventas anuales.  
 

 
GRÁFICO 5.76. ASISTENCIA A FERIAS.  

 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 

 
Mayor poder de convocatoria poseen las ferias celebradas en nuestro país 

que en el extranjero y especialmente Modacalzado, a la que han asistido en el 
último año el 50% de los responsables de zapaterías. Las otras ferias de 
nuestro estado tienen una atracción reducida, pues solo consiguen reunir a un 
9% del total de comerciantes.  

 
GRÁFICO 5.77. PEDIDOS EN FERIAS. 

 Base: 800 entrevistados
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Base: 524 entrevistados

No   
44,3% 

SÍ 
49,0% 

NS/NC
6,7%

  
                                    Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
La asistencia a ferias en el extranjero, es muy escasa, aunque algo más 

frecuente entre los profesionales de Madrid (18,6%) o los de Barcelona 
(11,3%) que en el resto. A éstas van con más frecuencia los responsables del 
Comercio Asociado y de Cadena. 

 
 

  5.3.8. Imagen del fabricante de calzado español. 
 
Los fabricantes de calzado español proyectan una buena imagen entre los 

comerciantes. Se destaca que están bien informados sobre los consumidores 
de sus productos, su preocupación por los mismos consumidores, la calidad 
de los productos que fabrican y su competitividad con respecto a productores 
de otros países. Este último aspecto es el que suscita dudas en un mayor 
porcentaje de comerciantes, debido lógicamente a la situación actual del 
sector.  

 
En consecuencia, estos resultados permiten asegurar que la imagen de la 

industria del calzado constituye una base importante sobre la que 
fundamentar campañas de comunicación de impulso del “Made in Spain”. 

 
GRÁFICO 5.78. 
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IMAGEN DEL FABRICANTE DE CALZADO ESPAÑOL. 

             Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 

Estas opiniones favorables son bastantes consistentes en todos los grupos 
de comerciantes, independientemente de su lugar de residencia, el tipo de 
calzado que vendan o el perfil de cliente al que se dirijan. La única excepción 
son los profesionales de tiendas especializadas en artículos deportivos o los 
que comercializan únicamente no-piel. En ambos casos, su opinión del 
productor español no es tan favorable, pues venden género con otro origen. 
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CUADRO 5.108. IMAGEN DEL FABRICANTE DEL CALZADO ESPAÑOL. 

  TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
Son competitivos comparados con los de 
otros países % % % % 

De acuerdo 65,1 64,0 61,0 67,4 
Depende 18,6 18,9 15,3 18,9 
En desacuerdo 13,9 13,8 22,0 12,4 
Ns / Nc 2,4 3,3 1,7 1,3 

Tienen una calidad y diseño de sus 
productos mejor que las de otros países % % % % 

De acuerdo 74,0 74,2 78,0 73,0 
Depende 16,9 16,5 15,3 17,7 
En desacuerdo 5,8 5,7 5,1 5,9 
Ns / Nc 3,3 3,6 1,6 3,4 

Están bien informados sobre las 
demandas del consumidor % % % % 

De acuerdo 78,6 79,2 67,8 79,8 
Depende 11,0 11,0 11,9 10,9 
En desacuerdo 7,0 6,0 16,9 6,5 
Ns / Nc 3,4 3,8 3,4 2,8 

Se preocupan por conocer y atender las 
necesidades de los comerciantes % % % % 

De acuerdo 75,0 74,7 69,5 76,4 
Depende 13,1 13,4 16,9 12,1 
En desacuerdo 9,1 9,8 11,9 7,8 
Ns / Nc 2,8 2,1 1,7 3,7 

Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.         
 
 

5.3.9. Imagen del calzado asiático. 
 

Aceptación por el consumidor 
 
En general, las opiniones están bastante dividas, por lo que resulta una 

simplificación afirmar si el calzado asiático es aceptado o no en nuestro país. 
La mayor o menor aceptación dependerá de los productos que comercialicen y 
del público al que se dirijan. 

 



 302 

GRÁFICO 5.79. ACEPTACIÓN DEL CALZADO  
ASIÁTICO POR EL CONSUMIDOR. 

 
Base: 800 entrevistados
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                       Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 

 
Por ejemplo, la mitad de los comerciantes con locales en Madrid o la 

Comunidad Valenciana afirman que este calzado es aceptado por el 
consumidor, mientras que en Barcelona mantienen esta misma opinión el 
30%. Igualmente, aquellos comerciantes especializados en señora, calzado 
deportivo, no-piel y los que venden por debajo de 30 € tienen una opinión 
más favorable sobre la aceptación de los consumidores que el resto. El mayor 
rechazo de este calzado está en los comercios especializados en infantil, 
probablemente por la mayor exigencia de los padres a la compra de calzado 
de calidad adecuado para el desarrollo infantil.  

 
Las valoraciones según los tipos de comercio, reflejan –en coherencia con 

lo observado en el capítulo anterior- diferencias entre el Comercio Asociado y 
los otros dos tipos. Aunque es necesario ser prudente debido a la baja base 
muestral de esta figura comercial, se observa una mayor aceptación entre 
estos comerciantes que entre los Independientes o los de Cadenas.  

 
CUADRO 5.109.  

ACEPTACIÓN DEL CALZADO ASIÁTICO POR EL CONSUMIDOR. 
  TOTAL TIPO DE COMERCIO   

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
  % % % % 
Muy bien 10,6 9,5 8,5 12,4 
Bastante bien 29,3 30,8 42,4 24,8 
Ni bien ni mal 19,8 18,6 25,4 20,2 
Mal 26,5 25,3 18,6 29,5 
Muy mal 6,8 6,9 3,4 7,1 
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Ns / Nc 7,0 8,9 1,7 6,0 
  100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta comercio detallista. 2005.         

 
 

Condiciones comerciales del calzado asiático 
 
A diferencia de la mayor heterogeneidad en las respuestas en la sección 

anterior, existe mayor acuerdo (42,6%) en que el calzado asiático se 
comercializa en condiciones diferentes al resto de calzado.  

 
 

GRÁFICO 5.80. CANALES Y CONDICIONES  
COMERCIALES DEL CALZADO ASIÁTICO. 

Base: 800 entrevistados
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                                     Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 

 
 
De nuevo, son los responsables de establecimientos Asociados, los que 

tienen una opinión  más favorable, pues un 56% declara que los canales y 
condiciones comerciales de estas importaciones son iguales o parecidas a las 
del resto del calzado.  

 
CUADRO 5.110.  

CANALES Y EN LAS CONDICIONES COMERCIALES DEL CALZADO 
ASIÁTICO. 

  TOTAL TIPO DE COMERCIO 

  
Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 800 419 59 322 
  % % % % 
Iguales 10,4 9,8 11,9 10,9 
Parecidas 18,4 16,7 44,1 15,8 
Distintas 42,6 40,8 23,7 48,4 
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Ns / Nc 28,6 32,7 20,3 24,9 
  100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta comercio detallista. 2005.         
 
En concreto las razones que se ofrecen por los que consideran que estas 

condiciones son diferentes, son confusas ya que la queja más frecuente tiene 
que ver con la baja calidad del producto (40,2%) y no específicamente con 
aspectos de comercialización, como las “irregularidades en los pagos” 
(20,8%) o los precios por debajo del mercado (13,8%).  

 
Estas opiniones difieren de las expresadas por los distribuidores y agentes, 

pues los detallistas se centran en los aspectos que más les afecta a ellos: la 
calidad del producto y los precios bajos. Por el contrario, los mayoristas se 
quejan del uso de otros canales con menos control administrativo y, además, 
que paguen menos impuestos. 

 
 

GRÁFICO 5.81. MOTIVOS. 

                                        Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
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RESUMEN GENERAL DE INDICADORES 
 

Indicadores básicos  
del comercio detallista del calzado   

 

Características del negocio: Ventas:  

Tipo de comercio: 
▪ Independientes 
▪ Asociados 
▪ Cadena 

52,4% 
7,4% 

40,2% 

Ventas anuales  
(nº de pares) 

4.516 

Años en el mercado 17 Ventas anuales (€) 190.620 € 

Número de puntos de venta 5 Precio medio por par  45 € 

Superficie de venta 67 m2 Márgenes de venta:  

Nº de trabajadores por local 2,5% ▪ En temporada 63,4% 

Ubicación en centros comerciales 7,6% ▪ En rebajas 32,7% 

Titular sociedad mercantil 32,8% Venta marcas españolas 75,6% 

  Han mejorado las ventas 15,2% 

  
Venden a clientes no 
particulares 

6,0% 

Gama de productos: Proveedores: 

Referencias que trabajan  395 
Principal motivo  de elección  
Gama 

60,8% 

Tipo de calzado en venta  Cuatro principales proveedores   

• Caballero: 80,6% según % de ventas anuales:  

Moda / vestir 62,8% ▪ Fábricas nacionales 27,6% 

Informal 65,0% ▪ Representantes 29,6% 

Deportivo 53,4% ▪ Mayoristas 17,2% 

• Señora: 89,5% ▪ Importaciones directas 5,8% 

Moda / vestir 71,5% Ha aumentado su número 22,8% 

Informal 73,4% Promedio compras al principal 38,5% 

Deportivo 51,5% Plazo de pago al principal  2 meses 

• Niño: 41,6% Les aplican descuento 52,8% 

Moda / vestir 29,6% Pedidos mínimos 31,9% 

Informal 34,1% Plazo pedidos en temporada 4 meses 

Deportivo 34,6% Plazo pedidos en reposición 3 semanas 

Tiene  marca propia 29,5% Asistieron a alguna feria 64,7% 

Con clientes de clase Alta  y 
Media-Alta 23,2% 

Porcentaje sobre ventas entre 
asistentes a ferias 

20,0% 
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6. MÁRGENES COMERCIALES. 
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6.1. Introducción. 
 
En este capítulo se describen los resultados del análisis detallado de los 

márgenes comerciales practicados en los escalones mayorista, minorista y, 
por otro lado, una aproximación a la formación del precio del calzado.  

 
Se utilizan a tal fin los datos provenientes de los sondeos realizados entre 

las distintas figuras mayoristas y minoristas consideradas en el estudio; 
complementariamente, se han utilizado datos que proceden de las entrevistas 
en profundidad realizadas y, también, de los datos secundarios recogidos en 
distintas fuentes. 

 
 

6.2. Márgenes comerciales brutos. 
 
La estimación de los márgenes comerciales aplicados por los mayoristas y 

minoristas se ha efectuado teniendo en cuenta los resultados de preguntas 
directas incluidas en los sondeos estadísticos realizados entre ambos 
colectivos, método que suele tener algún sesgo, puesto que los interesados 
tienden a ocultar los datos o a infravalorarlos para resaltar las deficiencias de 
su actividad. Para contrastar esta información se dispone, como se ha dicho, 
de información procedente de las entrevistas personales mantenidas con 
figuras representativas de la intermediación comercial, en sus distintos 
escalones, y con el resto de expertos informantes consultados. 
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Con el fin de ofrecer una visión completa de los ciclos de venta de los 
productos textiles, en el estudio se han diferenciado los márgenes habituales 
en temporada normal y los que se fijan en campañas especiales de rebajas. 
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Mayoristas 

 
Dentro del escalón de intermediación de tipo mayorista considerado en el 

sondeo, debe diferenciarse de manera clara entre los representantes 
comerciales y el resto de figuras contempladas.  

 
Los primeros, los agentes, como es sabido, no introducen por lo general 

más costes que los derivados de la comisión comercial que reciben de su 
proveedor sobre el precio de venta de los productos a los clientes atendidos, 
la cual debe satisfacer los gastos derivados de su actividad profesional (que 
excluye el valor de la mercancía, puesto que no la compra) y dejarle un 
beneficio suficiente.  

 
En tal sentido, cabe recordar que el agente comercial suele recibir una 

comisión que ronda el 7% de las operaciones, pudiendo llegar al 10% en el 
caso de operaciones de alto volumen o de representaciones exclusivas 
especiales. Fuera de España, el agente puede llegar a recibir hasta el 15% por 
las operaciones que canaliza. 

 
Por otro lado, en el caso del resto de figuras que operan en el escalón de 

intermediación mayorista, sí debe hablarse de márgenes comerciales en el 
sentido más clásico, puesto que gestionan su actividad de manera tradicional, 
teniendo en cuenta todos los costes de la misma, incluyendo el derivado de la 
compra de la mercancía que distribuyen. 

 
En estos casos, el margen bruto medio sobre precio de venta que aplican 

estas empresas con actividad mayorista se sitúa en torno al 42,6% en 
productos de temporada y el 21,1% en época de rebajas, es decir, en torno a 
la mitad del margen vigente en la temporada normal.  

 
El promedio ponderado resultante de estos valores, en función del peso 

que suponen las ventas de temporada y en rebajas en el conjunto del año, se 
situaría en el 38,5% sobre el precio de venta de los productos 
comercializados.   

 
De los resultados por segmentos que se exponen en el cuadro de la página 

siguiente, cabe destacar: 
 
- Algunos segmentos tienen comportamientos distintos en relación con la 

variación del margen de temporada y rebajas:  
 

. Los mayoristas que más reducen su margen en época de rebajas 
son: los Independientes y los especializados en calzado de señora, 
sólo deportivo y sólo piel. 
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. Y aquellos otros mayoristas que menos reducen dicho margen son: 
los que están participados o vinculados con fabricantes y los que 
venden varios tipos de calzado dirigido a varios públicos objetivos, 
además de los mayoristas con menor número de empleados. 

 
- Por otro lado, las empresas mayoristas participadas por fabricantes o 

con vinculación con los mismos, son las que dicen aplicar márgenes 
más altos sobre los precios de venta, con una media del 48,3% 
considerando los productos de temporada y de rebajas; para los otros 
dos tipos, el margen bruto anual medio quedaría en torno al 32%. Más 
en concreto, algunos expertos suelen asignar a los almacenistas 
genéricos de productos importados (y a los propios importadores), 
márgenes aún más bajos, de entre el 15% y el 20%. 

 
- En función del tipo de calzado distribuido, la mayor diferencia se 

encuentra entre quienes están especializados en la comercialización de 
calzado en piel (margen bruto medio del 48,8%) y los que sólo venden 
no-piel (26,1%). El resto de categorías consideradas se sitúa más bien 
en torno al promedio general, salvo los mayoristas especializados en la 
venta de calzado de señora, que presentan un margen medio anual del 
27,3%.  
 
Cabe suponer que en las operaciones de calzado importado en no-piel, 
no puede jugarse con un margen muy alto para no perjudicar 
precisamente la ventaja en precio, y que los empresarios mayoristas 
suplen esa ganancia mediante el volumen de las operaciones. Sin 
embargo, en algunas entrevistas se han recogido advertencias sobre 
ese tipo de prácticas, puesto que si no se ajustan correctamente, 
acaban lesionando el beneficio neto empresarial, en términos absolutos, 
dado que es necesario vender muchos pares para alcanzar al final el 
beneficio esperado, lo que no suele ser tarea fácil. 

 
- En cuanto a las otras variables contempladas en el cuadro, destacar 

que los márgenes son algo más altos entre las empresas con un mayor 
número de empleados y con un radio de acción comercial más amplio. 
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CUADRO 6.1. MÁRGENES BRUTOS APLICADOS POR LOS 
MAYORISTAS SOBRE PRECIO DE VENTA, EN TEMPORADA, EN REBAJAS 

Y MARGEN MEDIO. (en % sobre precio de venta) 

  
ARTÍCULOS 

DE 
TEMPORADA 

ARTÍCULOS DE 
REBAJAS 

MEDIO * 

TOTAL 42,6 21,1 38,5 
  % % % 

TIPO DE MAYORISTA       
Independientes 36,6 15,1 32,1 
Participados o vinculados a fabricantes 51,3 30,0 48,3 
Participados o vinculados a minoristas 37,9 16,5 32,3 

ESPECIALIZACIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN 
GAMAS DE CALZADO**       
Sólo Señora 30,0 11,7 27,3 
Caballero y Señora 45,0 22,7 39,8 
Caballero, Señora y Niño 39,1 18,6 34,2 
Solo Deportivo 36,7 13,3 35,9 
Solo Piel 56,3 20,6 48,8 
Solo no-piel 26,7 23,2 26,1 

Nº DE EMPLEADOS       
5 o menos 39,9 21,1 35,8 
De 6 a 10 35,9 16,9 32,3 
De 11a 20 58,3 25,9 52,3 
Más de 20 49,7 23,9 46,6 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN       
Sólo en la C.A. de radicación 41,3 20,6 36,6 
En varias CC.AA. o Nacional 43,7 21,6 40,1 

Fuente: Encuesta a distribuidores mayoristas y agentes. 2005. 
* Resultado de la ponderación del margen aplicado en artículos de temporada o rebajas según el 
peso de cada uno de estos grupos en las ventas totales. 
** Sólo se ofrecen resultados en los casos en los que la base muestral lo permite, por lo que no 
figuran algunas categorías de las variables utilizadas. 

 
 
Las partidas a las que está destinado a atender el margen bruto sobre el 

precio de venta, suelen ser, en el caso de los mayoristas, los costes de 
personal, los de almacenamiento y distribución, los financieros, los gastos de 
comercialización, otros gastos y el beneficio neto empresarial, además de la 
adquisición de la mercancía, que no se incluye en este listado y que, según los 
datos expuestos, se situaría en torno al 61,5%. Por los datos recogidos en 
otras fuentes, las partidas que más suelen contribuir al vector de costes de la 
actividad mayorista suelen ser los gastos de comercialización (comisiones, 
gastos de representación, muestrarios, etc.) y los costes directos de personal. 
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Minoristas 
 
La obtención de los márgenes comerciales brutos que aplican los detallistas 

se han obtenido de la misma manera que en el caso de los minoristas: a 
través de los datos del sondeo estadístico llevado a cabo y del contraste de 
dicha información mediante las entrevistas personales mantenidas. 

 
Considerados todos los comercios detallistas entrevistados, tanto las 

zapaterías especializadas como aquellos otros establecimientos de venta de 
moda, complementos y otros, el margen aplicado se sitúa en el 63,4% sobre 
el precio de venta en los artículos de temporada y, en torno a la mitad del 
mismo en época de rebajas (el 32,7% sobre el precio de ventas). Por el peso 
que representa cada uno de estos grupos de productos, el margen medio 
estimado se situaría en el 54,2% para todo el calzado vendido al cabo del 
año.  

 
A los minoristas se les consultó sobre cuál debía ser a su juicio el margen 

ideal para atender correctamente su actividad y obtener unos aceptables 
beneficios empresariales. Los resultados obtenidos evidencian que el margen 
ideal que les gustaría obtener sería significativamente mayor durante la 
temporada normal (el 76,8% como promedio sobre el precio de venta del 
calzado), mientras que seguiría siendo prácticamente el mismo que el 
indicado anteriormente durante las rebajas. En conjunto, haciendo la misma 
estimación que antes, en función del peso de las ventas en ambos momentos 
del año, se obtiene un margen bruto ideal del 62,7% sobre el precio de venta, 
para el conjunto del año; esto es, unos 10 puntos porcentuales más que el 
margen que estarían obteniendo actualmente. 

 
En relación con los resultados por segmentos, cabe destacar lo siguiente: 
 
- Algunos segmentos tienen comportamientos distintos en relación con la 

variación del margen de temporada y rebajas, si bien las diferencias 
son más estrechas que en el caso de los mayoristas, por lo que los 
minoristas actuarían de una manera algo más homogénea en este 
aspecto. En todo caso:  

 
. Los minoristas que reducen algo más su margen durante las rebajas 

son: los Independientes, los que venden sólo no-piel, los comercios 
que tienen sólo un empleado y los radicados en las áreas de 
Noroeste, Centro y Barcelona. 

. Aquellos que reducen menos el margen en rebajas son: los de 
Cadena, los que venden calzado para niños, sea exclusivamente o 
asociado a la oferta dirigida a otros públicos, los establecimientos 
minoristas con más de 5 empleados y los radicados en las zonas de 
Madrid y Este. 
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- Por otro lado, atendiendo al margen aplicado en los artículos de 
temporada, cabe decir lo siguiente:  

 
. Los márgenes más altos los aplican los comerciantes de Cadena, los 

especializados en algún tipo de producto, los que tienen un mayor 
número de empleados (más de cuatro) y los ubicados en Este, 
Levante y Madrid. 

. Por su parte, los comerciantes que aplican precios de temporada 
comparativamente más bajos son: los Asociados, los que no venden 
calzado de señora o sólo venden calzado deportivo, los que sólo 
tienen un empleado, y los establecimientos ubicados en las áreas de 
Centro, Sur y Norte. 
 
En este sentido, suele recogerse la opinión de que los comercios 
pequeños y tradicionales tienen más dificultades reales de 
continuidad con su actividad, entre otras razones, porque soportan 
costes de explotación más altos.  

 
- En cuanto a los márgenes ideales que les gustaría aplicar, lógicamente 

tienen una fuerte relación con los que actualmente están aplicando, de 
modo que normalmente los mismos segmentos que aplican los 
márgenes más y menos altos son también los que suelen indicar los 
márgenes ideales más altos y más bajos. Por ello, para diferenciar los 
resultados por segmentos, tiene más sentido analizar cómo es la 
diferencia entre el margen declarado y el margen ideal. Según esto, las 
diferencias reseñables entre unos segmentos y otros, teniendo en 
cuenta los márgenes medios aplicado e ideal, serían las siguientes: 

 
. Los comerciantes que aportan márgenes ideales más altos en 

comparación con el que están aplicando actualmente o, dicho de otro 
modo, los comerciantes a los que les gustaría obtener un margen con 
más diferencial del que están obteniendo ahora, son: los 
Independientes, los que venden calzado de caballero, los 
especializados en calzado deportivo, los que sólo tienen un empleado 
y los comercios ubicados en las áreas de Centro, Este, Norte y 
Noroeste. 

. Y los comerciantes cuya expectativa de margen ideal tiene un 
diferencial menor respecto del margen aplicado actualmente, son:  
los Asociados y las tiendas de Cadena, los que venden calzado de 
señora y/o de niño, los que venden sólo calzado en piel, los que 
tienen cuatro o más empleados y los ubicados en Levante y en 
Barcelona. 
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CUADRO 6.2. MÁRGENES BRUTOS APLICADOS POR LOS MINORISTAS 
Y MÁRGENES IDÓNEOS SOBRE PRECIO DE VENTA, EN TEMPORADA, EN 

REBAJAS Y MARGEN MEDIO. (en % sobre precio de venta) 

  Margen aplicado Margen idóneo 

  
Artículos 
tempo-
rada 

Artículos 
rebajas 

Medio 
* 

Artículos 
tempo-
rada 

Artículos 
rebajas 

Medio 
* 

TOTAL 63,4 32,7 54,2 76,8 30,1 62,7 

  % % % % % % 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO            
Pequeño Comercio 
Independiente 60,9 30,1 51,5 74,5 43,8 65,1 
Asociado 57,0 29,2 48,1 66,3 40,5 58,1 
Cadena 68,0 36,6 58,8 79,4 49,3 70,6 

ESPECIALIZACIÓN DEL 
COMERCIO, SEGÚN GAMAS 
DE CALZADO             
Solo Caballero 67,3 35,2 59,2 84,1 49,6 75,3 
Solo Señora 71,6 45,6 62,6 77,8 47,4 67,3 
Solo Niño 71,5 40,0 64,8 83,1 49,0 75,8 
Caballero y Señora 62,6 33,9 53,7 75,4 44,3 65,8 
Caballero y Niño 51,3 40,3 48,2 68,5 37,5 60,0 
Señora y Niño  70,5 43,0 63,1 78,3 55,0 72,0 
Caballero, Señora y Niño 60,9 35,7 53,4 77,1 47,3 68,2 
Solo Deportivo 54,0 32,7 48,7 70,8 44,7 64,3 
Solo Piel 63,6 32,6 54,1 74,0 44,9 65,0 
Solo no-piel 60,0 28,7 49,6 69,3 46,1 61,6 

Nº DE EMPLEADOS             
1 58,1 28,3 48,7 73,3 43,5 63,9 
2 ó 3 64,2 33,6 55,1 76,0 46,5 67,2 
4 ó 5 71,3 35,8 61,2 78,6 46,0 69,3 
Más de 5 70,6 40,9 61,7 82,0 49,6 72,3 

UBICACIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO **             
Noroeste 66,7 32,5 54,4 82,7 47,7 70,1 
Norte 57,2 29,9 47,8 70,2 45,5 61,7 
Este 69,8 37,3 60,4 85,9 57,2 77,6 
Centro 51,4 25,0 44,0 66,6 37,5 58,4 
Levante 67,2 34,4 57,8 75,1 41,9 65,6 
Sur 56,6 28,7 47,8 68,1 41,3 59,6 
Barcelona 65,7 31,4 56,7 76,7 43,6 68,0 
Madrid 68,2 38,7 59,4 81,9 52,0 73,0 

Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005. 
 * Resultado de la ponderación del margen aplicado en artículos de temporada o rebajas según el 
peso de cada uno de estos grupos en las ventas totales. 
** Áreas Nielsen. 

 
 

Los detallistas más tradicionales suelen tener un vector de costes formado, 
en general por: los costes de personal, los de comercialización, los de 
alquileres y amortizaciones, los financieros, lo de almacenamiento, otros 
gastos, y, además, el beneficio neto empresarial. Además de la adquisición de 
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la mercancía, que no se incluye en este listado y que, según los datos 
expuestos, se situaría en torno al 45,8%, los costes de personal y los 
alquileres son los que tienen más peso en el vector de costes del comercio 
minorista, cuyo beneficio neto final se moverían en torno al 10%. 

 
Por otra parte, hay que recordar que en la encuesta realizada entre los 

detallistas no se contemplaron los establecimientos singulares: grandes 
almacenes por secciones, grandes superficies generalistas ni especializadas, 
venta alternativa (correo, teléfono, televisión e Internet) y venta atípica 
(ambulante). Las peculiares características de los mismos aconsejaron 
excluirlos del sondeo, por lo que las informaciones relativas a los márgenes 
aplicados proceden o de las entrevistas mantenidas con las figuras 
representativas del sector o de fuentes secundarias. 

 
Aunque en términos estadísticos los datos obtenidos en las entrevistas no 

son susceptibles de extrapolación a todo el universo, la homogeneidad de 
criterios que mantiene cada uno de estos colectivos sobre la fijación de 
márgenes, y su consistencia con las fuentes secundarias consultadas, permite 
efectuar las siguientes estimaciones con un alto nivel de fiabilidad. 

 
Según ello, los márgenes comerciales que se aplican en estos otros tipos 

de establecimientos serían los siguientes: 
 
▪ Grandes almacenes. El margen medio aplicado por este tipo de 

comercios se situaría ligeramente por encima del 50%, pero dada su 
agresiva política en rebajas, tanto por el número de acciones especiales 
que realizan (además de las temporadas clásicas) como por los niveles 
de descuento, el valor medio quedaría en torno al citado 50%. El 
margen en productos de temporada llegaría a cerca del 60%, mientras 
que en rebajas se movería en niveles bastante inferiores, en torno al 
25%.  

 
▪ Grandes superficies. En estos establecimientos se suelen aplicar 

márgenes inferiores al resto de los canales citados, debido a la 
utilización del sistema de ventas en régimen de autoservicio. El margen 
medio global es próximo al 30%, con picos de hasta el 40% y niveles no 
muy inferiores al margen medio en la época de rebajas, puesto que ya 
suelen trabajar con márgenes ajustados; además, muchas de las 
promociones que se realizan en estos establecimientos, se negocian con 
el proveedor, por lo que tampoco repercute siempre en un margen 
mucho menor al habitual. La rentabilidad final en las grandes superficies 
se suele situar en torno al 5%.  

 
▪ El comercio alternativo, dada su diversidad en el tipo de canal de 

relación utilizado (teléfono, correo, televisión e Internet) y el uso 



 316 

simultáneo de los mismos, puede presentar márgenes muy diversos. Se 
suele indicar un nivel de márgenes del 35%. 

 
▪ En el comercio atípico, el comercio ambulante, no se suelen producir 

diferencias entre campaña de temporada y de rebajas; en general, se 
suele dar el mismo tipo de tratamiento a todos los productos que se 
comercializan. El margen comercial que suelen aplicar los vendedores 
ambulantes es del 50% sobre el precio de venta, pero en el momento de 
la venta, se suele rebajar hasta ajustar el precio de demanda con el de 
oferta. 

 
 

6.3. Otros aspectos asociados a la formación del precio. 
 
En el capítulo dedicado al análisis de los resultados del sondeo a los 

detallistas, se incluyó información sobre el precio medio (precio de venta al 
público) del calzado vendido en los comercios. El precio medio total (unos 45 
euros) oscila bastante, puesto que depende de varios factores: estructura y 
grado de especialización del comercio, heterogeneidad de los productos 
comercializados en los mismos, canales utilizados para abastecerse y de otros 
factores de similar importancia (se incluye de nuevo el gráfico 
correspondiente).  

 
 
 

GRÁFICO 6.1. 
PRECIO MEDIO DEL PAR DE ZAPATOS.  

Base: 800 entrevistados

35,9

35,9

17,3

10,5

0,4
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31-50 €

51-70 €
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PROMEDIO:  44,58

 
                                  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.  

 
 



 317 

Aunque a veces se verifica un “aplanamiento” en los precios facilitados por 
los comerciantes, motivado por el propio esquema de participación en el 
cuestionario (se les pedía el precio medio para todos los tipos de calzado 
vendido y  para temporada y rebajas), lo cierto es que el precio medio 
indicado es coherente con la impresión de la mayor parte de los expertos 
consultados. Por supuesto, pueden encontrarse situaciones muy diferentes, 
pero que no invalidan la estimación anterior, como las que se presentan a 
continuación sólo a titulo de ejemplo:  

 
- Hay comerciantes especializados en gama baja y que se suministran a 

través de almacenistas que compran producto barato a 6 ó 9 euros y lo 
venden entre 17 y 24 euros; y que compran un zapato “normal” a unos 
15 euros y los venden a 30 euros. Como se ve, la estrategia de fijación 
de precio es muy distinta, según los casos, cargándose entre el 100% y 
el 300% al precio de compra (o, lo que es lo mismo, multiplicando por 
entre 2 y 4 veces dicho precio), dado que la estrategia de precio de 
venta bajo debe hacerse compatible con la obtención de un margen 
final suficiente para el empresario, puesto que el consumidor no va a 
comprar el doble de pares de calzado sólo porque el precio sea la 
mitad, podrá comprar algún par mas, pero no el doble del consumo 
propio o familiar.  

 
- Otros comerciantes compran un producto de gama media o media-alta 

a unos 30 euros más o menos y lo venden, por recomendación del 
fabricante, en torno a los 66 euros (un 120% más). 

 
- En algunos establecimientos de cadena se compra zapato infantil de 

marca a unos 18 euros y se vende en torno a los 45 euros (un 150% 
más). 

 
- Zapato deportivo barato importado, ofertado a 6 ó 7 euros, para ser 

vendido en torno a 20 euros. Este tipo de productos, junto con el de 
gama ligeramente superior, constituiría a juicio de algunos de los 
entrevistados el 50% del mercado actual en España  

 
- El calzado en boutique, según otros informantes, puede rondar o 

superar los 200 euros, mientras que en comercios especializados y de 
moda, la gama media y media-alta de caballero estaría entre los 80 y 
90 euros y la de señora entre 65 y 75 euros. Comentarios del experto 
relativos a lo expuesto: los productos más caros, al final, dejan más 
margen y la gente, en general, es más reacia a gastar en calzado más 
que en moda. 

 
Consecuentemente, los precios y los criterios para su formación y fijación 

varían ostensiblemente en función del producto y del establecimiento que se 
considere, pero en línea siempre con los niveles de repercusión sobre el precio 
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de compra que se han indicado a lo largo del informe y en el presente 
capítulo.  

 
Además, la información sobre el incremento del precio desde el momento 

en que el producto es introducido para su comercialización hasta el momento 
de la compra por parte del consumidor final (ver capítulo dedicado al consumo 
del calzado en España y cuyo cuadro se reproduce de nuevo a continuación), 
es plenamente consistente con la que se acaba de aportar: el precio puede 
verse incrementado entre 2,5 y 5 veces con respecto al valor inicial de su 
adquisición. 
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CUADRO 6.3. ESTIMACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL PRECIO DE 

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO PARA SU COMERCIALIZACIÓN Y EL 
PRECIO QUE LLEGA AL CONSUMIDOR FINAL, POR TIPO DE CALZADO  

(Años 2003 y 2004). 
NÚMERO DE VECES QUE INCREMENTA EL PRECIO 

 2003 2004 

Piel   
Señora 2,22 2,51 
Caballero 2,63 2,84 
Niño 2,14 2,34 
Subtotal Piel 2,39 2,63 

No Piel   
Caucho/Plástico  4,51 5,30 
Textil 2,55 3,01 
Otros 1,20 1,25 
Subtotal No Piel  3,09 3,75 

TOTAL 2,56 2,89 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En resumen, una aproximación genérica a la formación del precio medio 

del conjunto del calzado que se comercializa en España, a tenor de los datos 
expuestos, es la siguiente:  

 
 

CUADRO 6.4. FORMACIÓN DEL PRECIO MEDIO. 
 Euros 

Precio de introducción en canal 
(por parte de fabricantes, importadores o 
comercializadoras) 

15 €– 18 € 
 

Agentes comerciales  

Otras figuras mayoristas 20 € - 25 € 

Detallistas 45 € 
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7. RESUMEN GENERAL DE NORMATIVA APLICABLE AL 
SECTOR. 
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7.1. Introducción. 
 
 
Al tratarse de un sector no regulado, la legislación existente de aplicación 

específica es escasa, ya que al contrario de sectores como la energía o las 
telecomunicaciones, el comercio del calzado no responde a otras medidas 
jurídicas especiales que las que configuran los principios establecidos del 
comercio libre a nivel mundial. 

 
No parece adecuado, por tanto, exponer de manera exhaustiva toda la 

normativa nacional o internacional que afecte indirectamente al sector en sus 
facetas de producción, distribución y comercialización, dado que son comunes 
en gran medida a las que puedan afectar a otros sectores manufactureros y 
su vertiente comercial. Por ello, en este capítulo se ha pretendido más bien, 
por un lado, destacar los aspectos que pudieran ser más relevantes en dicha 
normativa general con el fin de tener una panorama global sobre la misma y, 
por otro lado, exponer de manera resumida aquella normativa que sí tiene 
una relación más directa con el sector, incluyendo algunos aspectos 
vinculados al comercio exterior del calzado.  

 
 

7.2. Normas reguladoras del comercio mundial. 
 
A escala internacional, la consolidación de los aranceles y su aplicación por 

igual a todos los interlocutores comerciales, así como los tratados de comercio 
de alcance bilateral o multilateral, son fundamentales para que el comercio de 
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mercancías se desarrolle sin dificultades ni conflictos entre unos y otros 
países.  

 
Los Acuerdos de la OMC establecen los principios que deben regir las 

relaciones comerciales internacionales y trata de promover la supresión de 
barreras al comercio. En ocasiones, sin embargo, existen situaciones 
excepcionales que obligan a establecer frenos en tal sentido; a este respecto, 
cabe citar tres de las situaciones más importantes sobre las que deben 
arbitrarse medidas de control desde los organismos internacionales 
competentes: 

 
▪ Medidas contra el dumping27 (ventas a precios deslealmente bajos). 
▪ Ayudas y derechos “compensatorios” especiales para compensar las 

subvenciones nacionales que se dan en algunos países a los actores 
económicos. 

▪ Medidas de urgencia para limitar temporalmente las importaciones, 
destinadas a “salvaguardar” las ramas de producción nacionales. 

 
Pero hay otro tipo de medidas que a veces utilizan cada país en función de 

sus propios intereses industriales o comerciales, tanto en lo relativo a la 
posibilidad de permitir o no el comercio de determinados productos como 
sobre la pura operativa comercial en las transacciones internacionales. A 
modo de ejemplo, cabe citar las siguientes: 

 
▪ La prohibición de entrada de determinadas partidas arancelarias o la 

práctica de los contingentes, que condicionan la entrada de 
determinados productos según cuotas o volúmenes aceptados. 

▪ La promulgación medidas especiales de salvaguarda, de diverso tipo, y 
normalmente temporales, restrictivas de las operaciones de exterior: 
limitación de la entrada o salida de mercancía, aumento de los 
aranceles consolidados, etc.  

▪ La exigencia de gran cantidad de documentación administrativa para la 
realización de las operaciones internacionales o la imposición de un 
determinado etiquetado, complejo, el tipo y características de la 
factura a emitir, las declaraciones de origen y muchas otras. A veces 
se trata de meros controles para garantizar que las transacciones se 
hacen de acuerdo con la normativa interna, pero otras son más bien 
trabas voluntarias, que se plasman en tiempos muy largos de 
preparación y tramitación de la documentación, en retención del 
producto en destino (aduanas) cuando no cumple totalmente las 
especificaciones locales, etc. 

 
 

                                            
27 La finalidad de medidas anti-dumping es impedir la venta de productos a precios por debajo de 
los del mercado local y mundial; y, con frecuencia, por debajo de los costes de producción. 
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7.3. Normativa europea comunitaria. 
 
La mayor parte de la actividad reguladora estatal sobre comercio es 

resultado de la transposición del derecho comunitario o de la adaptación de 
normas nacionales a éste, de ahí su importancia. 

 
En tal sentido, desde el derecho comunitario de la competencia, a la 

política industrial, pasando por las reglas que rigen el mercado interior y las 
transacciones con terceros países, hasta la protección y defensa del 
consumidor comunitario, tienen ascendencia sobre la legislación local de los 
países miembros.  

 
 
En lo que se refiere a la Normativa europea aplicable al sector del calzado, 

cabe distinguir, por una parte, lo dispuesto para el sector de la distribución en 
general, que afecta implícitamente a la industria y al comercio de calzado, y, 
por otra, las normas específicas del sector. En tal sentido, se destacan a 
continuación las siguientes Decisiones, Directivas y Reglamentos  

 
 

▪ Decisiones 
 
Las decisiones comunitarias son obligatorias en todos sus elementos y 

vinculan a los destinatarios a quienes designa expresamente. 
 
-DECISIÓN DE LA COMISIÓN 1999/179/CE de la Comisión de 17 de febrero 

de 1999, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de 
la etiqueta ecológica comunitaria al calzado. Y las posteriores DECISIÓN DE 
LA COMISIÓN EUROPEA de 27 de noviembre de 2001, que prorroga el período 
de vigencia de la Decisión 1999/179/CE y por la que se establecen los 
criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria al 
calzado y “DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE 18 DE MARZO DE 2002”, por la 
que se establecen los criterios ecológicos revisados para la concesión de la 
etiqueta ecológica comunitaria al calzado, que modifica la anterior DECISIÓN 
1999/179/CE. 

 
Hay otras Decisiones asociadas a este objeto, entre los años 2000 y 2001, 

relativas a aspectos tales como los cánones de solicitud y anuales de la 
etiqueta ecológica, un contrato tipo sobre las condiciones de uso y el plan de 
trabajo para su desarrollo. A su vez, existe también un REGLAMENTO 
1980/2000 de la Comisión de 17 de julio de 2000 sobre el sistema revisado 
para la concesión de la etiqueta ecológica. 

 
Se ha querido hacer mención de esta Decisión como ejemplo de toda la 

normativa que afecta al sector en su conjunto, tanto a la fabricación directa 
de calzado, en tanto producto acabado, como a aquellas otras industrias 
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conexas, como es el caso de las fábricas de componentes de calzado y 
curtidos.  

 
La Etiqueta Ecológica Europea, también conocida como “ecoetiqueta”, es 

válida en todo el territorio de la Unión Europea. La certificación está asignada 
a un organismo oficial, independiente y no inmerso en el mercado, que 
designa cada Gobierno. 

 
Los criterios para la concesión de la ecoetiqueta se refieren a una amplia 

variedad de aspectos, entre los que cabe mencionar: limitaciones en la 
concentración media de residuos en el producto acabado, en las emisiones al 
elaborar el material, en el uso de sustancias nocivas (hasta ser adquiridas), 
en la utilización de compuestos orgánicos volátiles (COV) durante el 
ensamblaje de los zapatos, la prohibición de uso de componentes eléctricos o 
electrónicos en el calzado, el embalaje, la información al usuario 
(instrucciones) y sobre parámetros que contribuyan a la duración.  

 
Se suele admitir que muchos de estos criterios ya son obligatorios en 

algunos mercados y que muchos productos del mercado ya los cumplen o 
podrían hacerlo  con pequeñas mejoras. De hecho, la ecoetiqueta no tiene 
sólo un sentido normativo, acorde con la sensibilidad y exigencias de los 
ciudadanos de la U.E. sino que tiene también una finalidad mercadológica de 
diferenciación del producto. La primera ecoetiqueta se concedió a una 
empresa española; actualmente son las empresas italianas las que mayor 
desarrollo están registrando en este terreno. 

 
En el desarrollo del proyecto europeo LIFE-Medio Ambiente "Promoción de 

la Ecoetiqueta para Calzado (ECOFOOT)", participan activamente el Instituto 
Tecnológico del Calzado y Conexas (INESCOP) y la Federación de Industrias 
del Calzado Español (FICE); INESCOP ha desarrollado una página web con 
amplia información sobre el particular (www.ecoshoe.info).  

 
▪ Directivas 

 
Las Directivas obligan a los Estados miembros en cuanto al resultado que 

deba obtenerse, exigen su transposición al ordenamiento jurídico nacional y 
dejan cierta libertad en cuanto a la forma y los medios de su aplicación. 

 
-DIRECTIVA 94/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 24 

de marzo de 1994, sobre la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en relación con el 
etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del 
calzado para la venta al consumidor. 
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-DIRECTIVA 2005/29 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE 
PRACTICAS COMERCIALES DESLEALES. En materia de comercio, aborda las 
prácticas desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores. 

 
Se establecen dos categorías de prácticas desleales: las engañosas y las 

agresivas. La Directiva recoge un listado de 31 prácticas desleales en forma 
de Anexo, vinculadas, entre otras, a la publicidad, las promociones, fraudes 
de precio y facturación, ocultación de información, etc. 

 
-DIRECTIVA 2000/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 

29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

 
-Propuesta de DIRECTIVA RELATIVA A LOS SERVICIOS DE MERCADO 

INTERIOR (propuesta de la Comisión de 13 de enero de 2004). En lo que se 
refiere a la distribución comercial, regulará, entre otros aspectos, la garantía 
post-venta, obligando a informar de su existencia y de sus elementos 
esenciales (en particular duración y extensión territorial). 

 
-DIRECTIVA 86/653/CEE DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 1986 

relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo 
referente a los agentes comerciales independientes. 

 
▪ Reglamentos 

 
Los Reglamentos son obligatorios en todos sus elementos y directamente 

aplicables en cada Estado miembro. 
 
-Finalización del plazo de vigencia, el 31 de enero de 2006, del 

REGLAMENTO 117/2005 de la Comisión de 26 de enero de 2005 por el 
que se introduce la vigilancia comunitaria previa a las importaciones de 
determinados productos de calzado originarios de la República Popular 
China. Desde  el 1 de febrero de 2006 no es necesaria la presentación 
del documento de vigilancia, expedido por la Secretaría General de 
Comercio Exterior para el despacho a libre práctica de los productos de 
calzado originarios de la República Popular China. En 1994, la Comisión 
impuso cuotas a la importación de algunas partidas arancelarias 
chinas, que dejaron de existir a partir del 1 de enero de 2005; desde 
entonces, se aplicaba el Reglamento citado.   

 
El Reglamento respondía a la competencia de las importaciones a bajo 

precio, originarias en particular de la República Popular China (con la 
consiguiente pérdida productiva y de cuota de mercado). El objetivo ha sido 
obtener una visión de los primeros efectos de la supresión de estos 
contingentes mediante vigilancia previa, con un régimen de concesión 
automática de licencias. Se está evaluando la aplicación de tasas antidumping 
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para las importaciones de calzado de procedencia china. De manera similar, la 
Comisión ha aprobado otros Reglamentos orientados a la vigilancia de la 
importación de calzado de otras procedencias, como ocurrió, por ejemplo, en 
el caso de productos originarios de Vietnam.  

 
-Propuesta de REGLAMENTO DE PROMOCIÓN DE VENTAS (propuesta de la 

Comisión de 2 de octubre de 2001). Actualmente en fase de tramitación, 
pretende en lo que se refiere a la actividad comercial reducir las restricciones 
en el caso de la comunicación de promociones de venta, en el establecimiento 
del valor de dichas promociones y ampliar el margen operativo en la 
aplicación de descuentos en periodos previos a las rebajas de temporada. Este 
Reglamento plantea la posibilidad de vender por debajo de coste. 

 
 

7.4. Otra legislación española. 
 
Además del ámbito de aplicación de la jurisprudencia comunitaria citada o 

de su trasposición al ámbito nacional español, entre las disposiciones legales 
que rigen en España con efecto directo o indirecto en el sector del calzado, se 
encuentran normas que tienen que ver con aspectos diversos como aspectos 
medioambientales, propiedad industrial, defensa de la competencia, calidad 
de producto, la legislación comercial (publicidad, marcado de precios,  
modalidades de venta, horarios comerciales, etc.), protección del consumidor, 
etc. 

 
De todo ello, cabe destacar a los efectos del presente trabajo, lo siguiente. 
 

- Etiquetado 
 
A través del REAL DECRETO 1718/1995, de 27 de octubre, se regula el 

etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del 
calzado, como resultado de la transposición de la DIRECTIVA 94/11/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 24 de marzo de 1994.  

 
Hay que destacar la obligación de emplear un único etiquetado con 

información de los componentes del calzado (forro, empeine, plantilla y suela) 
de en todos los países miembros. El calzado de protección, de segunda mano 
y de tipo “juguete”, queda excluido. 

 
A estos efectos, cabe recordar lo indicado anteriormente sobre la 

ecoetiqueta, y su paulatina implantación en el ámbito comunitario. 
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- Relaciones laborales 

 
En la RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Dirección General de 

Trabajo, se dispone la inscripción en el registro y publicación de la revisión 
salarial del Convenio Colectivo estatal para las industrias del calzado. Y en la 
RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Dirección General de Trabajo, se 
dispone la inscripción en el registro y publicación de los acuerdos salariales 
para el año 2004 y 2005, del Convenio Colectivo del sector de fabricación de 
Calzado Artesano Manual y Ortopedia y a Medida y Talleres de Reparación y 
Conservación del Calzado Usado y Duplicado de Llaves. 

 
- Agentes comerciales 

En lo que se refiere a la protección legal especial de los agentes comerciales 
del sector del calzado que operan en España frente a sus principales, ésta se 
recoge en la Ley 12/92 de 27 de Mayo. Es resultado de la transposición de la 
DIRECTIVA 86/653/CEE DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 1986, relativa a 
la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los 
agentes comerciales independientes. 

Cabe destacar la existencia del derecho a exigir la formalización por escrito 
del contrato de agencia, que se establece un plazo máximo de 15 días para 
que el principal comunique al agente la aceptación o rechazo de los pedidos 
cursados por el agente. 

Existe el derecho del agente a recibir comisión (si actúa como agente en 
exclusiva) respecto de cualquier pedido que se concluya en su zona, aunque 
no haya intervenido de ninguna manera en la operación. 

Se exige la fijación de un plazo máximo en la liquidación de comisiones al 
agente. 

El agente comercial tiene derecho a percibir indemnización a la finalización de 
contrato por creación de clientela y por perjuicios ocasionados a raíz de 
resolución anticipada del contrato. 

 

- Apertura y horarios comerciales 
 
En lo que se refiere a la distribución minorista en el sector del calzado, la 
regulación sobre horarios comerciales se realiza mediante la Ley 1/2004, 
complementaria de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.  
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Según esta Ley: 

 

“El horario global en que los comercios podrán desarrollar su actividad 
durante el conjunto de días laborables de la semana no podrá restringirse 
por las Comunidades Autónomas a menos de 72 horas. El horario de 
apertura y cierre dentro de los días laborables de la semana será 
libremente decidido por cada comerciante, respetando siempre el límite 
máximo del horario global que, en su caso, se establezca por la Comunidad 
Autónoma. 

(...) 

 

El número mínimo de domingos y días festivos en los que los comercios 
podrán permanecer abiertos al público será de doce. Las Comunidades 
Autónomas podrán modificar dicho número en atención a sus necesidades 
comerciales, incrementándolo o reduciéndolo, sin que en ningún caso se 
pueda limitar por debajo de ocho el número mínimo de domingos y festivos 
de apertura autorizada.” 

 
Cabe destacar igualmente que los establecimientos instalados en puntos 

fronterizos, en estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo 
y en zonas de gran afluencia turística, tendrán plena libertad para determinar 
los días y horas en que permanecerán abiertos al público en todo el territorio 
nacional. 

 

- Cobro de operaciones 
 
La Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad es trasposición de la 

DIRECTIVA 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio 
de. 2000. Se aplica a todas las operaciones comerciales entre empresas o 
entre empresas y poderes públicos. No se aplica a las operaciones con los 
consumidores. 

 
Se establece que, en defecto de pacto, el pago de las mercancías por parte 

de los comerciantes a sus proveedores debe realizarse en el plazo de 30 días 
desde su entrega. 



 329 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. RESUMEN Y CONCLUSIONES. 



 330 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Introducción. 

 

Se exponen a continuación los aspectos más sobresalientes del análisis 

efectuado sobre la comercialización del calzado en España, con la intención de 

cubrir dos objetivos concretos: facilitar, por un lado, una visión esquemática 

pero global de la situación en la que se encuentra en estos momentos el 

sector en su conjunto y, en especial, sobre el proceso de distribución interior 

del calzado; y, por otro lado, destacar algunos de los que se consideran 

aspectos claves tanto para la comprensión de la situación expuesta como para 

la adopción de posibles medidas de mejora encaminadas al fortalecimiento y 

consolidación de la posición competitiva del sector en su conjunto, en España.  
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8.2. Resumen. 

 

8.2.1. Marco internacional. 

 

En el sector del calzado, existe una extensa red mundializada, en la que 

participan unidades de producción de todos los tamaños y de todos los niveles 

de desarrollo y que, además, se encuentran en un proceso de fuerte cambio. 

A su vez, el comercio internacional de los productos de la industria del 

calzado, como los del textil, crece actualmente con gran rapidez, incluso 

superior a la de otros productos manufacturados orientados al consumo. En 

todo ello, ejercen una gran influencia los grandes grupos de distribución y las 

multinacionales, que aplican estrategias globales de abastecimiento en el 

entorno de exigencia creciente de flexibilidad que caracteriza a la demanda 

actual; en ese contexto, la competitividad internacional de muchos 

proveedores que actúan en el mercado depende todavía de factores 

tradicionales, entre los que debe destacarse el coste de producción. 

 

Entre los cambios más significativos que han caracterizado la evolución del 

sector durante las últimas décadas, cabe mencionar los siguientes: la 

relocalización de las plantas productoras, en lo que fueron pioneras las 

grandes empresas de prendas y calzado deportivo, y que han seguido luego 

muchos industriales del calzado; la fuerza creciente de la distribución, tanto 

de la gran distribución como de los canales especializados; las cada vez más 

bajas barreras comerciales internacionales de acceso a los grandes mercados 

occidentales que encuentran los países emergentes, fruto de los acuerdos de 

la Organización Mundial del Comercio; los cambios en las necesidades y 

hábitos de compra y consumo de los ciudadanos, combinado con la relevancia 

creciente del factor “moda y novedad” y sus implicaciones en términos de 

innovación, diseño y ciclo de vida del producto; el extraordinario desarrollo de 

las tecnologías de la comunicación y la información y de las tecnologías 

aplicadas a la producción.  

 

La producción mundial de calzado alcanzó en 2003 los 13 mil millones de 

pares y podría llegar a los 15 mil millones de pares antes de 2010. La 

aspiración de la industria europea es que, en ese plazo, se haya logrado 

estabilizar su producción en una cuota próxima al 10% de la producción 

mundial total.  
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Actualmente, cuatro países aportan dos terceras partes de la producción 

mundial. China, en primer y destacado lugar, produce el 55,8% del volumen 

total, le siguen India (7,5%), Brasil (5,1%) e Indonesia (4,1%). China domina 

también el mercado exportador, con el 57,2% del volumen mundial total; 

muy por detrás, se sitúan Hong Kong (10,3%, que opera como mero enclave 

intermediario, pues casi no tiene producción), Vietnam (4,4%) e Italia 

(4,3%).  

 

El mayor importador mundial es Estados Unidos, con el 25,2% del volumen 

total, claramente por encima de Hong-Kong (10,8%, debido al papel antes 

citado), Japón (6,3% millones), Alemania (4,6%) y Reino Unido (4,2%).  

 

Contexto Europeo. España, como Italia y Portugal, son considerados 

referentes internacionales del producto de origen europeo, una producción 

caracterizada por su alta calidad, avanzado diseño y su gran flexibilidad 

productiva. En el año 2004, la industria zapatera de la Unión Europea (U.E.) 

estaba integrada por unas 12.400 empresas, con un empleo directo de cerca 

de 290.100 trabajadores. En general, puede hablarse de un sector con 

predominio de pequeñas y medianas empresas, sobre todo en España, 

Portugal e Italia, con promedios de entre 10 y 15 trabajadores por planta 

industrial, para una media europea global de unos 22 empleados por 

establecimiento. 

 

Demandas de la industria europea. Las principales demandas del sector 

en Europa, expresadas a través de la Confederación Europea de Industrias del 

Calzado, son: el control y prohibición de entrada de mercancía en condiciones 

fraudulentas, mediante la adopción, entre otras, de las medidas anti-dumping 

que correspondan; la mejora del acceso a los mercados internacionales de los 

productos europeos, a través de las negociaciones bilaterales que lo 

posibiliten; recordar a los países miembros la necesidad de controlar en sus 

territorios la aplicación de las Directivas y Reglamentos comunitarios referidos 

a la salud, el medio ambiente y el contenido químico de los productos que se 

comercializan en ellos (en este caso, del calzado); que los consumidores 

dispongan de información clara sobre el país de origen de los productos que 

adquieren, incorporando en cada par de calzado importado los datos sobre el 

país de origen del producto.  
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8.2.2. La industria española. 

 

España, como uno de los países exponentes de la producción europea de 

calzado, ha registrado los mismos tipos de cambios que el conjunto de la 

industria europea, ya comentados.  

 

Fabricación. Tomando los datos del propio sector (Federación de 

Industrias del Calzado Español), en España hay 2.584 empresas dedicadas a 

la producción de calzado, un 7,5% menos que en el año 2000, aunque con un 

ligero repunte con respecto al año 2003, debido a la fragmentación de 

algunas medianas y grandes empresas, que persiguen así una mayor 

flexibilidad y agilidad. El empleo es de 40.771 personas, un 13,3% menos que 

en el año 2000. El 66,2% de las industrias están situadas en la Comunidad 

Valenciana; con una participación mucho menor, aparecen Castilla–La Mancha 

(10,6%), La Rioja (6,3%), Islas Baleares (4,6%), Aragón (4,2%) y Murcia 

(4,1%).  

 

Volumen de producción. España produjo en el año 2004 casi 147,4 

millones de pares de calzado, por un valor de unos 2.435,4 millones de euros. 

Se mantiene la tendencia de los últimos años, con caídas consecutivas: desde 

el año 2000, se ha perdido más una cuarta parte del volumen de la 

producción (27,3%) y casi una quinta parte del valor (19,7%). El precio 

medio del par producido no varió mucho en ese periodo, pasando de 15,0 

euros el par en el año 2000 a 16,5 euros el par en el año 2004. 

 

Comercio exterior. La balanza comercial española de calzado en el año 

2004 presenta signo distinto según se considere en volumen o en valor: 

España vendió 108,5 millones de pares en los mercados exteriores y compró 

189,5 millones de pares; pero, el valor de las exportaciones españolas 

alcanzó los 1.754,2 millones de euros, superior al de las importaciones, que 

tuvieron un valor de 1.145,6 millones de euros. Por tipos, sólo el segmento de 

calzado de señora con la parte superior de piel, el más importante de la oferta 

española, presenta saldo favorable en ambos conceptos. En cuanto a las 

importaciones españolas de calzado, el 51,4% del volumen adquirido en el 

año 2004 provino de China, y representó el 24,1% del valor comprado al 

exterior, lo que deja traslucir claramente que se trata de mercancía de muy 
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bajo precio unitario (2,83 euros por par importado). Le siguen, a distancia, 

Vietnam y Malasia, los cuales presentan un valor medio del par de 10,89 y 

1,72 euros el par, respectivamente. El valor medio de todo el calzado 

importado en 2004 fue de 6,05 euros el par. 

 

Los puntos fuertes del sector industrial en España, de acuerdo con el propio 

sector, son: la tradición zapatera, su posición productora internacional, su 

fortaleza exportadora y diversificación de mercados atendidos, la calidad del 

producto y la relación calidad-precio, la incorporación de los conceptos diseño 

y moda, la agilidad y flexibilidad en la respuesta al mercado y la organización 

industrial. Al tiempo, asume como puntos débiles principales, una excesiva 

atomización industrial, altos costes de producción, debilidad financiera, falta 

de recursos humanos especializados e insuficiente capacidad de negociación 

con la distribución.  

 

8.2.3. El mercado interno. 

 

La FICE28 estima el consumo aparente interno en 181,6 millones de pares y 

1.691,5 millones de euros, a precios de introducción del producto (producción 

nacional e importación). Estos datos implicarían un aumento del 28,8% en el 

volumen de dicho consumo entre los años 2000 y 2004; pero un descenso del 

2,9% en el valor del mismo. En el aumento del volumen intervienen dos 

factores; por un lado un mayor consumo del calzado no de piel, que casi se ha 

duplicado; y, por otro, un descenso en las preferencias por el de piel. En 

cuanto al valor, aunque el peso del calzado de piel todavía triplica al no de 

piel, se observa una caída continuada en el tiempo. 

 

La estimación de gasto en calzado (zapatos y otro tipo de calzado) 

elaborada a partir de los datos de la Encuesta Continua de Presupuestos 

Familiares, del INE, arroja un valor total para el año 2004 de unos 4.882,5 

millones de euros, lo que supone un gasto anual de unos 111 euros por 

habitante (para un precio de partida de puesta en canal, de unos 38 euros por 

habitante y año) y la compra de un promedio de unos 4 pares por habitante y 

año. 

 
                                            
28 Federación de Industrial del Calzado Español.  
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8.2.4. La distribución del calzado en España. 

 

Panorama general 

 

La distribución de calzado en España, como en el resto de países europeos, 

es cada vez más compleja, por la necesidad de una respuesta más rápida y 

eficiente por parte de los distintos actores implicados y, además, poder lograr 

menores costes generales, manteniendo la rentabilidad. La reacción del 

fabricante y también del distribuidor es intentar un mayor control sobre toda 

la cadena de comercialización. Hay actualmente comercializadores que 

diseñan su gama de producto y subcontratan la producción, importadores-

almacenistas asiáticos para productos de gama baja, fabricantes, mayoristas 

e incluso agentes que tienen una red más o menos amplia de tiendas 

minoristas, agentes que importan, importadoras pertenecientes a grandes 

grupos empresariales de moda y cualquier otra posible combinación. 

 

Figuras que intervienen en la distribución 

 

••  Introductores de producto y primer escalón (mayorista).  

 

Fabricantes no comercializadores. Mientras que a principios de los años 

setenta representaban a la figura exitosa del sector, en la actualidad están en 

una posición estratégica más débil. En años recientes, han intentando 

diversificar su cartera de clientes, sobre todo hacia el exterior. Las 

importaciones de calzado chino les han dañado especialmente. Entre ellos, los 

que no tienen marca o es poco conocida, no suelen contar tampoco con una 

estrategia clara de desarrollo para los próximos años. Los que tienen marca 

han sufrido dicha competencia, aunque menos dramáticamente, y son 

conscientes de que deben invertir más en comunicación y apoyo a su marca.  

 

Los importadores. En el año 2003 hubo 3.322 empresas que importaron 

en España productos encuadrados en el capítulo TARIC 64 “calzado, polainas 

y artículos análogos; partes de estos artículos”, un 38,9% más que en el año 

2000. Se trata de una cifra bastante abultada, que no responde al clásico 

perfil del importador puro: muchas de esas empresas están vinculadas a 

fabricantes, o a empresas de distribución de moda, grupos de compra de 
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minoristas o gran distribución, y otras son las clásicas importadoras – 

comercializadoras de artículos generales. A las empresas importadoras de 

origen español se han sumado las dirigidas por empresarios originarios de 

otros países, por ejemplo de origen chino, que han establecido centros 

relevantes de distribución de calzado importado. Generalmente, los 

importadores asiáticos tienen un pequeño almacén, donde exponen su 

mercancía a los visitantes, en su mayoría compradores de producto de gama 

media o media-baja; sólo algunos de ellos tienen capacidad de distribución 

nacional, disponen de fábricas en China o subcontratan producción en España, 

para la respuesta rápida a las necesidades de reposición.   

 

Agentes Comerciales. Son el eslabón más relevante de la intermediación 

o distribución “mayorista”. Para muchas empresas comercializadoras de 

calzado, y sobre todo para los fabricantes, los agentes son el único contacto 

con los comerciantes. Su función está cambiando hacia una mayor dedicación 

a las marcas que representan, con mayor responsabilidad en la gestión de la 

venta y relación con la clientela. Como intermediarios entre fabricante y 

detallista sufren las dificultades que atraviesan ambos colectivos. Por una 

parte, el fabricante con problemas crecientes para colocar su producto; por 

otra, muchos comerciantes especializados independientes que ven bajar las 

ventas de sus negocios por la competencia de la gran distribución, las 

cadenas de tiendas y los cambios en los hábitos de compra de los 

consumidores.  

 

Almacenistas/Mayoristas. Son los clásicos distribuidores de zona o 

almacenistas; adquieren sus existencias normalmente a importadores, 

fabricantes o comercializadores de productos, pocas veces con marca. Sus 

clientes son los pequeños detallistas y, en casos contados, grandes superficies 

y grandes cadenas de tiendas.  

 

Comercializadoras/importadores, no fabricantes directos. Son 

empresas que abandonaron total o casi totalmente la fabricación de sus 

propios productos para centrarse en la innovación, la gestión de marca y la 

optimación de la distribución; suelen subcontratar, dentro y fuera de España, 

la producción de las colecciones que diseñan Quedaría encuadradas como un 

importador-mayorista especial. 
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••  Figuras minoristas. 

 

Zapaterías especializadas independientes. Se calcula que en España 

hay unos 16.000 establecimientos, donde se vende sólo o fundamentalmente 

calzado. En los próximos años, es posible que se dé una mayor concentración 

de estos establecimientos en cadenas, como ha sucedido ya en otros países 

europeos. 

 

Otros puntos de venta minorista de calzado. El calzado se vende 

también junto con otros productos asociados al vestir, la moda y a prendas y 

material deportivo; en menor medida, se encuentra también el punto de 

venta con calzado de trabajo – protección, calzado ortopédico y de otros 

tipos. Para su estimación, se parte del dato de licencias IAE en los epígrafes 

6516 y 6596, que suman un total de 44.638 locales, cifra que contempla 

diferentes tipos de locales y actividades (textil-confección, cuero-piel, prendas 

deportivas y otras, incluyen también las zapaterías especializadas, ya 

citadas); no en todas se vende calzado, además, esta fuente suele ofrecer 

datos de puntos de venta no operativos (sobre el 12%-15%), por lo que si no 

informa exactamente, al menos aproxima a una realidad que evidencia las 

posibilidades de penetración del calzado como producto complementario.  

 

Por otro lado, está la venta en mercadillos que constituyen también otro 

canal de cierto peso en la comercialización del calzado; según datos IAE, 

epígrafe 6633 (calzado, pieles artículos e cuero fuera de establecimiento), que 

deben tomarse con la misma precaución que los anteriores, en España hay 

1.203 puntos de venta en este capítulo. 

 

Grandes cadenas de textil-confección-moda. Por la demanda creciente 

de los clientes, y en aplicación de la estrategia total look, están incorporando 

gamas cada vez más amplias de calzado. Compran en España y son también 

importadores. Pueden citarse los grupos Inditex (a través de su empresa 

importadora TEMPE), Cortefiel, el Grupo holandés Cofra (C&A) y Sfera, en el 

caso del Grupo Corte Inglés; y, en calzado deportivo, un ejemplo interesante 

es la cadena Intersport fundada en el año 1968 por 10 organizaciones 

nacionales de compra.  
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Su número está incluido en el apartado anterior, y su peso relativo debe 

rondar, aproximadamente, el 3% del número total de locales donde se vende 

calzado, junto con otros artículos (ANGED29 tiene registrados 592 

establecimientos pertenecientes a sus asociados en el rubro textil).  

 

Grandes almacenes, grandes superficies generalistas y 

especializadas. Son uno de los principales receptores y canalizadores de 

producto tanto nacional como importado. El paradigma en el caso de los 

grandes almacenes es El Corte Inglés. Entre las grandes superficies 

generalistas, se puede citar a Carrefour y Alcampo. Entre las especializadas a 

Decathlon, en el caso del calzado deportivo. ANGED informa de la existencia 

de 74 grandes almacenes, 297 hipermercados y 161 superficies 

especializadas, de diverso tipo. 

 

Otros sistemas de venta. Los sistemas de venta a distancia, no tienen en 

nuestro país la importancia cuantitativa ni cualitativa que alcaza en EE.UU. y 

otros países.  

 

Estimación de flujos y márgenes 

 

Los flujos de producto que se derivan de la interrelación de todas las 

figuras citadas se pueden resumir de la siguiente manera, como estimación de 

la distribución del consumo aparente en el año 2005, en volumen: 

 

▪ Del 100% del consumo aparente, el 64% lo canalizan los agentes 

comerciales (la mayor parte) y los clásicos mayoristas–almacenistas. Éstos 

últimos presentan, en bastantes casos, vinculaciones con 

comercializadoras, importadores y fabricantes que, a su vez, son las que 

canalizan ventas directas por el restante 36%, sin pasar por agentes ni 

por esos mayoristas. 

 

▪ En el canal detallista:  

- El pequeño y mediano comercio detallista distribuye el 59% del total, 

de la siguiente manera: el 46% del total en zapaterías especializadas 
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en calzado y el 9% en comercios independientes no especializados en 

calzado, otro 4,0% en tiendas de grandes cadenas textiles. 

- La gran distribución canaliza el 35%, con los grandes almacenes 

liderando este bloque con cerca del 15% de las ventas totales; el resto 

se reparte entre grandes superficies especializadas y no 

especializadas. 

- La venta en mercadillos y a través de sistemas de venta directa es 

residual.  

 

▪ La venta directa de fabricantes, importadores y mayoristas, sin pasar por 

el canal detallista, suma aproximadamente el 2% a instituciones y otro 

2% al consumidor.  

 

En cuanto a los márgenes aplicados, se suele aceptar que el precio de 

venta al público representa entre 2 y 4 veces el precio de fábrica del 

producto. Esto supone incrementos de precio que pueden superar el 100% del 

producto en algunos de los escalones, con el objeto de alcanzar unos 

márgenes comerciales satisfactorios. En el estudio, se han obtenido los 

márgenes medios brutos sobre el precio de venta del producto, en los 

escalones mayorista y minorista: 

 

▪ El margen medio del mayorista–distribuidor en producto de temporada es 

del 43% y, en rebajas, del 21%. Por su parte, el agente comercial recibe 

una comisión de entre el 7% y el 10% del valor de cada operación en la 

que interviene.  

 

▪ En el comercio minorista, el Independiente tiene un margen bruto medio 

sobre el precio de venta del 61% en producto de temporada y del 30% en 

rebajas. En los Asociados, dichos márgenes son del 57% y 29%, 

respectivamente y en las Tiendas de Cadena, del 68% y el 37%. 

 

▪ Datos estimados para la gran distribución situarían los márgenes sobre el 

precio de venta del calzado de temporada por encima del 40% y en torno 

al 25%-35%, en rebajas, en el caso de los grandes almacenes; y en torno 

al 30% en el de las grandes superficies, con picos del 40%.   

 

La distribución mayorista 
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El movimiento de gran parte de la producción e importación del calzado 

que se consume en nuestro país es realizado por cuatro figuras que operan en 

el escalón de la intermediación mayorista:  

 

••  Los mayoristas/almacenistas independientes sin integración vertical. 

Comercializan un promedio anual por empresa de unos 66.000 pares de 

zapatos. Disponen de unos 7 empleados y facturan menos de 530.000 € al 

año. Esta tipología, vende a precios bajos y distribuye en un entorno 

geográfico reducido, predominantemente regional.  

 

••  Los mayoristas–fabricantes (participados o vinculados con 

empresas fabricantes). Desde hace años se viene dando una tendencia 

hacia la integración vertical, que se ha traducido entre otras cosas, en que 

haya mayoristas participados o con vinculaciones con empresas 

fabricantes e, incluso, que sean al tiempo propietarios de locales 

detallistas (se da en una de cada tres empresas de este tipo en la 

encuesta). Son el grupo distribuidor con mayor volumen de ventas 

anuales por empresa (75.000 pares), dentro e las figuras mayoristas; el 

15% de ellos comercializa más de 100.000 pares anuales. Su número 

medio de empleados es el doble que el resto de figuras mayoristas (14 

trabajadores) y su facturación es superior al millón de euros al año. 

Comercializan en todo el territorio nacional un producto, 

comparativamente, de mayor calidad y precio.  

 

••  Los mayoristas–minoristas (participados o vinculados con 

empresas minoristas). Su ventaja competitiva es el mayor contacto con 

los consumidores y su teórica mejor adaptación consecuente con sus 

gustos cambiantes y a la necesaria flexibilidad en los procesos de 

producción. Son las empresas con menor volumen de ventas anuales con 

unos 41.000 pares (únicamente un 6% vende por encima de los 100.000 

pares al año). Disponen de unos 5 empleados y su facturación está en 

torno a los 360.000 € al año. En su mayoría, disponen de un número 

reducido de tiendas (menos de 5), por lo que suelen vender en una zona 

acotada del territorio nacional.  
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••  Los agentes comerciales o representantes. Cada uno distribuye un 

volumen promedio anual similar a los mayoristas - fabricantes (71.000 

pares), aunque pocos de ellos llegan a más de 100.000 pares al año 

(15,0%). Su facturación promedio es de las más altas entre los 

intermediarios comerciales, con 1.300.000 € al año, dado que suelen 

distribuir producto de gama algo más alta que el resto. Comercializan a 

nivel regional, abarcando generalmente varias comunidades autónomas.  

 

Márgenes. En las empresas mayoristas (variable analítica que agrupa a 

los tres primeros tipos de empresas citados), el margen promedio  bruto 

sobre precio de venta (42,6%), es algo más bajo entre los distribuidores 

independientes y entre los que disponen de cadenas de tiendas propias que 

entre aquellos que son al mismo tiempo fabricantes. El margen anual medio, 

ponderando las ventas de temporada y la de rebajas, quedaría en torno al 

38,5%. 

 

La relación con los proveedores. Uno de los aspectos más llamativos 

sobre el análisis del flujo de calzado desde el exterior, es que en muy pocos 

casos aflora el altísimo volumen de calzado importado que se consume en 

nuestro país (191 millones de pares, un 75% del consumo interior). Por su 

parte, un 25% de las empresas mayoristas y un 21% de los agentes dicen 

importar directamente del extranjero, representando el 12% de su volumen 

anual total.  

 

Así, el origen del calzado queda poco patente ante la pregunta sobre el 

origen de las marcas que comercializan. Por desconocimiento o por ocultación, 

sólo el 16% del calzado que comercializan sería de procedencia no española, 

según sus respuestas.  

 

En cuanto a la gestión de los pedidos, existe un fuerte déficit de 

sistemas informáticos que garanticen una mayor agilidad y minimicen los 

errores: el uso del teléfono o el fax o incluso la visita personal son las dos vías 

más frecuentes para realizar los pedidos al proveedor. En la actualidad muy 

pocas empresas (7%) utilizan el correo electrónico, Internet o algún sistema 

informático de gestión. Y en relación con las entregas de los pedidos a los 

clientes, lo habitual entre las empresas mayoristas (70%) es que se 

encarguen por sí mismas de hacer la entrega al cliente; entre los agentes 
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comerciales el procedimiento más frecuente es el envío directo al cliente por 

parte del proveedor a quien representan.  

 

Modalidad de ventas.  Las ventas hacia el detallista se realizan (en más 

del 90% de los casos) a través de vendedores en plantilla o profesionales a 

comisión. Las empresas mayoristas se diferencian de los agentes en que en 

muy pocos casos (7%) disponen de exposiciones o showrooms mientras que 

la mitad de los agentes sí dicen disponer de este sistema. Casi todas las 

empresas mayoristas (y el 50% de los agentes), cuentan con un almacén 

donde guardar el producto y, en muy contadas ocasiones (menos del 10%), 

se dispone de más locales para acercar el producto a los lugares de 

distribución. A excepción de los agentes, que suelen tener una zona más 

delimitada de actuación, más del 40% de las empresas distribuidoras, envían 

el producto a zonas alejadas de su comunidad autónoma.   

 

Las empresas distribuidoras tienen una cartera de clientes más 

amplia que los agentes comerciales. A su vez, tanto para las empresas 

mayoristas como para los agentes, los detallistas especializados constituyen el 

principal cliente, ya que un 53% de las ventas de los mayoristas y un 77% de 

las de los agentes van hacia ellos; por su parte, los mayoristas suelen tener 

más vinculación que los agentes con clientes extranjeros, vendedores 

ambulantes o compradores institucionales. El agente depende en mayor 

medida del comercio especializado de calzado, el segmento minorista que más 

esta sufriendo en la actualidad por los cambios en los hábitos de los 

consumidores y la presión competitiva de otros formatos comerciales.  

 

La distribución minorista 

 

El comercio tradicional afronta un importante reto competitivo, debido a 

la aparición de grandes cadenas detallistas, a la competencia de la gran 

distribución y, en otro sentido, a la que representan los centros comerciales. 

Por ello, la percepción de los comerciantes del calzado consultados sobre su 

situación actual es de incertidumbre, condicionada principalmente por el 

descenso de las ventas, que afecta tanto a tiendas de cadenas como a los 

pequeños comercios.  
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Esto les lleva a realizar pedidos en cantidades reducidas, ya que tienen 

la preocupación de dar salida al stock acumulado y no pueden apostar 

decididamente desde el principio por el producto, como desearían los agentes 

comerciales, los mayoristas y los fabricantes. Las compras de estos 

comerciantes no son cuantiosas en número y, en consecuencia, no acceden a 

descuentos importantes, salvo leves compensaciones por pronto pago. 

 

Además, el exceso de oferta en el mercado con calzado de todo tipo y 

procedencia, es otro argumento que frena la toma de decisiones. Para algunos 

comerciantes, la venta de calzado chino supuso al principio una forma de 

vender producto barato, pero posteriormente llevó a una guerra de precios 

que acabó por poner en duda el enfoque y estrategia adoptados. 

 

La falta de perspectivas claras y de planes a corto plazo, que sugieren 

un estado de desorientación no sólo en cuanto a la elección del tipo de 

producto, sino también en cuanto al enfoque del negocio, es común en 

grandes cadenas de tiendas y pequeños establecimientos.  

 

Tipos de comercio. A diferencia de lo que se observa en otros países 

europeos, en España es mayoritaria la figura del pequeño comercio 

independiente (el 52% en la encuesta realizada) frente a los asociados (7%) 

en diferentes fórmulas voluntarias, incluidas las franquicias, y al comercio 

sucursalista o tiendas de cadenas (40%). Es previsible que en el futuro se 

reduzca el número del pequeño comercio independiente debido a la tendencia 

a la concentración; los grandes comercios y las cadenas de tiendas ofrecen al 

consumidor precios más ajustados por su capacidad de negociar compras 

mayores y la gestión común de los puntos de venta y otros recursos, incluida 

la publicidad y promoción. 

 

Artículos vendidos y especialidades. Además de la venta de calzado, 

algo más de la mitad de los establecimientos incluye en su gama de productos 

otros que pertenecen al mismo sector, como pueden ser complementos de 

calzado (17% en la muestra operativa de la encuesta), productos para su 

cuidado (3%), marroquinería (33%) o incluso productos textiles (13%).  

 

La especialización en un calzado para señora, caballero o niño es 

practicada por el 17% de los comercios consultados: el 2% trabajan sólo 
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Caballero, el 9% sólo Señora y el 7% sólo Niño. En el resto de comercios la 

venta es mixta. Lo más habitual suele ser que se venda Caballero y Señora 

(44%), excluyendo el producto infantil, o que se comercialice para los tres 

grupos (30%). La especialización exclusiva en calzado deportivo alcanza al 

8% de la muestra. 

 

El volumen de ventas según el origen de la marca o fabricante. La 

distribución de las ventas (en número de pares) en función del lugar de 

procedencia del calzado coincide en gran medida con lo expuesto por el 

escalón de intermediación mayorista: no refleja la realidad de que en estos 

momentos el consumo de calzado importado y especialmente el chino, es muy 

superior al que indican estos resultados.  

 

Volúmenes de venta en número de pares. Por término medio, los 

comercios españoles de calzado venden unos 4.516 pares anuales, aunque en 

casi la mitad de ellos las ventas no superan los 3.000 pares al año. Los 

Independientes son los que tienen un volumen de ventas más bajo (3.460 

pares anuales), mientras que los Comercios Asociados suelen vender un 33% 

más (4.617 pares/año) y las Tiendas de Cadenas (5.812 pares/año), un 69% 

más. Cabe destacar también que un tercio de las Tiendas de Cadenas venden 

más de 6.000 pares al año, mientras que, en los independientes solo están en 

ese tramo de ventas uno de cada seis y en los Asociados uno de cada cinco.  

 

Márgenes brutos sobre precio de venta. El comerciante marca el 

producto que vende con un margen bruto sobre el precio de venta del 63,4%, 

en producto de temporada y con un 32,7% en rebajas. Existen significativas 

distancias por tipo de comercio: para el comercio Independiente el margen de 

temporada se situaría en torno al 61%, para las tiendas de Cadenas en torno 

al 68% y para el que se ha denominado comercio Asociado, en torno al 57%. 

Atendiendo a las ventas realizadas en temporada y en rebajas, el margen 

medio anual resultante sería del 54,2%. En todo caso, el comerciante 

considera que el margen bruto ideal para las ventas de temporada que se 

debería alcanzar sería del 76,8%. 

 

El precio medio de venta en los comercios analizados es de unos 45 

euros, aunque hay bastantes diferencias entre ellos (en un 36% de los 

comercios, dicho precio medio es de sólo 30 €). Las Tiendas Asociadas venden 
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a un precio similar al de las tiendas de Cadena (48 €/par y 46 €/par, 

respectivamente) y, ambas, por encima de los comercios Independientes (43 

€/par). Por otro lado, en un contexto de percepción de caída de las ventas (y, 

en el manejo de los casos de mantenimiento de las mismas), los 

establecimientos con precios medios más elevados son los que en mayor 

proporción dicen haber mejorado su volumen de ventas en los últimos años: 

así opina el 28% de los que tienen precios medios superiores a los 70 €/par, 

mientras que entre los que tienen producto de menos de 30 € únicamente el 

12% declara haber registrado un aumento de sus ventas.   

 

La relación con los proveedores. Entre los motivos de elección de un 

proveedor coinciden con los aspectos fundamentales del negocio de venta del 

calzado: sobre todo, la gama de productos que oferte (61%) en función del 

abanico de consumidores atendidos por el comercio y, en un segundo escalón 

de importancia, el reconocimiento de la empresa/marca (36%), los precios y 

condiciones de pago (34%) y el cumplimento en la entrega de los pedidos 

(23%).  

 

Tipos de proveedores. La compra directa a los representantes de las 

fábricas y las marcas, ya sea través de agentes comerciales o del tipo 

mayorista–almacenista, constituye el principal canal de suministro de los 

comercios de calzado, junto con la compra directa al fabricante. Cabe señalar 

que, en ocasiones, el comerciante no logra determinar con exactitud la figura 

del agente y lo asocia como “empleado” de una determinada fábrica. Mientras 

que los agentes, junto con los mayoristas, son las figuras más habituales para 

el comercio Independiente, en las Cadenas y en el comercio Asociado son 

también importantes las compras directas a fábrica y a sus respectivas casas 

matrices.  

 

Los pedidos.  Una de las novedades en el nuevo entorno competitivo que 

afecta al pequeño comercio es el cambio profundo en los hábitos de compra y 

consumo de los clientes, influidos a su vez por las estrategias de oferta de la 

gran distribución y los grandes especialistas, que les exige ser ágiles en la 

gestión de sus pedidos y asumir riesgos en la gama de producto a adquirir. 

Los pedidos se realizan en pequeñas cantidades y en plazos más cortos para 

asegurar su salida y la adaptación a los cambiantes gustos de los 

consumidores y al acortamiento de los ciclos de vida de los modelos y 
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colecciones. Una hipótesis para los próximos años es que esta tendencia se 

agudice aún más. En la actualidad, es normal un plazo medio de 4 meses, 

para los pedidos de temporada, lo que comienza a parecer excesivo; incluso 

las reposiciones tal vez tengan que bajar de las 3 semanas actuales, aunque 

hay menor presión en este sentido. De hecho, la principal queja de los 

comerciantes es no recibir a tiempo la mercancía o fallos en el pedido 

solicitado, con el consiguiente riesgo de pérdida de clientes.   

 

A esta necesaria mayor agilidad, no ayudan tampoco los sistemas actuales 

de gestión de los pedidos, muy dependientes de la visita personal de los 

representantes de las fábricas o de las visitas al proveedor. La ausencia casi 

total de otros sistemas automatizados, de medios informáticos y uso de 

Internet, es un factor que debe estar influyendo en una menor capacidad de 

respuesta del sector en su conjunto. 
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8.3. Conclusiones. 

 

8.3.1. Conclusiones generales. 

 

Entorno 

 

••  En los últimos años se están produciendo cambios profundos en la 

estructura de la distribución del calzado, con la aparición de nuevas 

figuras en la distribución, que suponen escenarios de actuación 

completamente nuevos para el sector productivo español.  

 

••  Además de las medidas que puedan adoptarse con el fin de defender y 

fortalecer la posición de la industria española, es evidente que la 

transformación en el ámbito de la distribución requiere de la adopción de 

estrategias diferenciadas de actuación, bien mediante la colaboración con 

las grandes empresas comercializadoras, en las condiciones en que éstas 

lo requieren, bien a través de la penetración directa o mediante 

consorcios en los canales minoristas, en España y fuera de España, como 

han venido haciendo algunos industriales en los últimos años, con 

bastante éxito. 

 

••  Para alcanzar este objetivo, junto con la ardua labor de negociación que 

implica, el sector en su conjunto debe adaptar sus estructuras 

empresariales y mejorar los sistemas y procedimientos de soporte y 

gestión de su actividad, especialmente en todo lo que afecta a sus 

públicos de relación. 

 

••  Además del apoyo de las administraciones públicas a través de las 

distintas líneas de colaboración a las figuras productivas y de la 

distribución para el perfeccionamiento y fortalecimiento empresarial y la 

mejora de las posibilidades competitivas dentro y fuera de España, es 

importante rescatar la importancia de dar una mayor visibilidad en toda la 

cadena de comercialización al “Made in Spain”, para que el consumidor de 

dentro y fuera de España conozca y se preocupe por conocer la 

procedencia del calzado y para que contribuya a una mayor implantación 

del calzado español y sus marcas, como sinónimo de producto de calidad, 
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moda y salud y adaptado a la normativa europea y nacional de defensa de 

la competencia y de los derechos de los consumidores.  

 

Las figuras del escalón de intermediación mayorista 

 

••  Los Agentes Comerciales y Mayoristas – Almacenistas, sufren muy fuertes 

presiones por la entrada de calzado asiático, que les afecta en la bajada 

de su facturación total y en la necesidad de cambio en sus modelos de 

relación con sus proveedores y sus clientes. La generación de 

agrupaciones de agentes y la transformación del mayorista clásico hacia 

funciones de importación y de integración vertical de la actividad 

minorista, son las reacciones que parecen darse en mayor medida. En tal 

sentido, parecen presentar una relativa mejor adaptación otras figuras 

que intervienen en este escalón, como las comercializadoras – 

importadoras. 

 

••  Además, los Agentes Comerciales por su parte, se ven impelidos a dedicar 

cada vez mayor atención a sus representados y también a sus clientes, y 

a mediar en las relaciones entre ellos en la misma línea de colaboración 

que se está dando entre otras figuras de la distribución (mejor 

conocimiento del cliente final, mayor contacto con el mismo, mayor 

eficiencia en la respuesta al consumidor, negociaciones entre proveedores 

y detallistas en las que ambos ganen, etc.).  

 

Los Comerciantes 

 

••  Como en muchas otras actividades minoristas, se está verificando una 

importante corriente hacia la concentración de los detallistas del calzado, 

así como constatando el cierre de pequeñas tiendas tradicionales por la 

presión de la gran distribución y las cadenas de textil que, junto con las 

franquicias especializadas y las tiendas del fabricante son el segmento 

más dinámico.  

 

••  Por otro lado, muchos comerciantes dicen encontrarse con un exceso de 

oferta de calzado, de todo tipo y procedencia, que les desorienta y 

dificulta la toma de decisiones sobre qué líneas que deben ofrecer a sus 

clientes para hacer más atractivo su comercio, y cuánto y cuándo 
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comprar. De hecho, son muchas las figuras de la distribución en general 

(y también de la industria), que se declaran “perdidos” ante la situación 

actual.  

 

••  Las clásicas zapaterías, para mejorar su competitividad o, simplemente, 

garantizar su subsistencia, deberán adoptar estrategias de diferenciación 

por producto o perfil de clientela, nichos fértiles de mercado, etc. o bien 

unir fuerzas en horizontal (entre sí) o en vertical (con otras figuras) para 

gestionar mejor su actividad. En este último sentido, si bien el nivel de 

asociacionismo y colaboración es aún más bien bajo tanto en el ámbito de 

la distribución como en el industrial, lo cierto es que las experiencias más 

recientes de revitalización sectorial están aportando resultados 

esperanzadores.  

 

••  Aunque no reconocen trabajar zapato importado en la medida en que 

existe realmente en el mercado, parece comenzar a emerger la opinión de 

que ofertar calzado de calidad media baja y baja y de muy bajo valor no 

es rentable a largo plazo. 

 
 
8.3.2. Orientaciones de Actuación. 

 
A lo largo de este amplio informe se han presentado gran número de 

datos y algunas conclusiones sobre la fabricación, la distribución mayorista y 

la minorista que comercializa calzado. Con este conjunto de datos se da 

respuesta a gran número de incógnitas sobre el estado actual de la red de 

comercialización del calzado, las partes que presentan mayor vulnerabilidad 

y aquellas que, sin duda, saldrán reforzadas una vez que se supere del todo 

la etapa de crisis que se ha vivido. Es el momento de  integrar, en lo posible, 

los distintos objetivos y medidas que están perfilando las distintas figuras del 

sector con motivo de los esfuerzos de planificación estratégica acometidos en 

diferentes ámbitos. 

 

Hay figuras muy vulnerables. En el escalón de intermediación de 

mayorista, lo son las empresas importadoras y los almacenistas que trabajan 

producto de gama media o baja sin marca reconocida. Sin consideración de 

su volumen de intermediación o de si disponen o no de vinculación vertical 
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con otras figuras sectoriales, están fuertemente presionados por 

innumerables competidores dentro y fuera de nuestro país. No cuentan con 

la lealtad de sus clientes principales (gran distribución, cadenas de tiendas u 

otros mayoristas).   

 

En el escalón minorista, el segmento más vulnerable es el pequeño 

comercio independiente tradicional y, singularmente, los que comercializan 

producto no diferenciado o sin marca reconocida. Están sufriendo la entrada 

de calzado de menor calidad y precio. Están perdiendo clientes a favor del 

resto de figuras detallistas.  

 

Otras figuras están resultando reforzadas. En el escalón de 

intermediación mayorista, lo están siendo las empresas comercializadoras 

que apuestan por potenciar su marca, independientemente de la fábrica de 

donde salga su producto; también, en ciertos aspectos, los agentes 

comerciales, dado que son vistos por casi todo el sector aún como la figura 

clave de la intermediación y que, muchos de ellos,  ya ven necesario y 

asumen mayor implicación con sus representados en el apoyo del producto y 

la marca. En el escalón minorista, las cadenas de tiendas y el comercio más 

especializado en producto diferenciado son los que estarían en una posición 

más favorable, por su capacidad de atender mejor a las necesidades del 

consumidor y alejarse de ciertos tipos de producto de importación no 

apropiados para su negocio, aunque lo sean para otros.  

 

Algunos cambios estratégicos. Los cambios que se proponen deben ir 

estrechamente asociados con unas transformaciones profundas en los 

propios modelos de fabricación:  

- del aislamiento tradicional del fabricante hacia un modelo de 

cooperación con otros industriales;  

- de la inspiración en tendencias foráneas a la creación de estilos 

propios, si hace falta en unión de otros fabricantes / 

comercializadoras; 

- complementar la incorporación de tecnologías de producción con 

tecnologías de gestión y de control de la función de ventas y 

marketing;  
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Mejorar la información sobre el canal de distribución en su conjunto. 

Además de potenciar la relación con las figuras de la intermediación, como 

distribuidores y, sobre todo, agentes, los empresarios responsables de la 

introducción del producto (fabricantes, importadores, comercializadoras,…) 

deben involucrarse más directamente en el conocimiento del consumidor y 

del escalón detallista, para comprender mejor cuál es la nueva situación a la 

que se enfrentan los profesionales de la intermediación, como establecer 

relaciones más sólidas con los detallistas, como son percibidos por éstos en 

su papel de empresa proveedora y en relación con los productos que 

comercializa y la visión que tienen de su competencia y, también, como 

perciben todo ello los consumidores.  

 

A la vuelta a la fábrica, tendrá que crear un sencillo sistema para integrar 

sus procesos de fabricación con la actividad de los agentes comerciales y a 

través de ellos con los detallistas. Es imprescindible el desarrollo de medidas 

encaminadas a la mayor integración de este canal. A través de la 

monitorización de la comunicación con los detallistas, bien con breves 

llamadas telefónicas o con el empleo de sencillos programas de Internet, un 

agente comercial debe conocer el estado de las ventas de los productos que 

representa, el nivel de satisfacción de los comerciantes, y las posibles quejas 

de los consumidores. Pero no es suficiente.  

 

Orientación al mercado. Hay que conocer qué demandan los consumidores 

y actuar en consecuencia y cómo quieren relacionarse con el producto 

‘calzado’. Durante un tiempo, los consumidores no contaron mucho en las 

estrategias empresariales; ahora, sin embargo, son ellos quienes las dan 

sentido. Esto significa, conocerles mejor, aproximarse más a ellos y 

ofrecerles ventajas diferenciales en producto o servicio que den respuesta a 

sus necesidades, a medida de las posibilidades de cada empresa, fabricante 

o distribuidora. A su vez, es importante procurar incentivar la comunicación 

con el consumidor, a través de las distintas posibilidades que aporta el 

marketing.  

 

El apoyo institucional. El fabricante, especialmente el que no dispone de 

muchos recursos, puede actuar sobre su entorno de comercialización para 

mejorar su situación. Pero en cooperación se puede ir más lejos, lograr 

mayores beneficios. Las iniciativas actuales de cooperación han logrado 
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algunos beneficios, que deben impulsar mayores niveles de participación en 

proyectos comunes. Aún hay espacios para la mejora en ese sentido: 

incrementar la cultura del calzado en la amplitud del término y de sus 

consecuencias: fisiológicas y de salud, funcionales y de situaciones de uso, 

moda y diseño, etc.; seguir potenciando el “hecho en España”, tanto en 

términos del diseño incorporado, como de materiales o de acabados; apoyar 

el asociacionismo; contribuir a mejorar la formación en los entornos 

industrial y comercial tanto mayorista como minorista, en sus diferentes 

dimensiones productivas y de servicio. 

 

 


