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Oración al mártir San Crispín

Oh Dios omnipotente, os rogamos que por la intercesión de vuestro
mártir San Crispín, nos guardes de todo mal y purifiques nuestro
espíritu de todo mal pensamiento. Por Cristo nuestro Señor. Amén

A los esforzados zapateros de Mache,
que pusieron los cimientos de esta

industria liberteña y le dieron impulso
con su ejemplo de tenacidad y sentido

de responsabilidad transmitido de
padres a hijos.

A los trabajadores del calzado de Trujillo,
que han sabido vencer la adversidad y

la indolencia de los malos gobiernos,
creando una industria que hoy

nos enorgullece.

Al indesmayable tesón y laboriosidad del
pueblo liberteño, que siempre ha sabido

defender lo suyo con patriotismo y
visión de futuro.
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 1. VOLVIENDO
A MACHE

1. Temas Preliminares
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Al abordar la elaboración del presente estudio sobre la industria
del calzado de Trujillo, no he querido limitarme a reunir cifras y
comparar indicadores económicos. Me interesó, de manera espe-
cial, rendir homenaje a la tenacidad de esa gente laboriosa que, con
gran escasez de recursos, erigió una industria que ha dado presti-
gio al departamento de La Libertad y que ha sabido sobrevivir en
medio de grandes adversidades.

Siempre supe que en su mayor parte estos fabricantes eran
originarios de Mache, en las alturas de Otuzco (a 3.300 msnm), dis-
trito enclavado en la cordillera occidental, célebre por el verdor de
sus cerros y su variada agricultura, que produce, entre otros culti-
vos, sabrosas variedades de papa propias de la región, la papa
liberteña, huayro, la peruanita y el águila. Su manufactura de artí-
culos de cuero ha sido siempre bien reconocida, aunque poco di-
fundida más allá de Trujillo.

Yo había visitado Mache brevemente en viajes anteriores,
siendo estudiante universitario –con motivo de la festividad del
Cristo Rey, que se celebra con gran colorido y alegría entre el 4 y 7
de agosto– y luego atendiendo exigencias de mis responsabilidades
como representante ante el Congreso, ya que los machinos requie-
ren con urgencia una buena carretera. Siempre tuve gran aprecio
por su laboriosidad y el apego a sus tradiciones, entre ellas la reci-
procidad comunitaria, vigente en muchas actividades relacionadas
con la agricultura.

Yendo a Mache siempre me he detenido a visitar el case-
río de Lluín; allí, conmovido por el esfuerzo comunitario de esa

1. Temas Preliminares
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gente tan acogedora, cuando fui elegido congresista el 2001, tuve
la oportunidad de ayudar al equipamiento y desarrollo del colegio
mixto “César Vallejo”, que constituye un motivo de orgullo y una
gran esperanza de progreso para sus pobladores. Lluín, bella locali-
dad agrícola, es el más antiguo poblado del distrito de Mache.

Antes de dedicarme de lleno al análisis de la industria que
hoy desarrollan tantos machinos en Trujillo, volví a Mache en bus-
ca de las raíces de los primeros migrantes que se dedicaron al calza-
do. El resultado de mi indagación me ha llenado de orgullo como
liberteño y paso a compartirlo en estas páginas con todos ustedes.

Mache, tierra de gente indómita y laboriosa

Antes que nada debo señalar que los machinos son un pueblo orgu-
lloso de su antigüedad. Su presencia en esa zona data de tiempos
prehispánicos, como lo atestiguan las ruinas presentes en el cerro
Miramar, Peña Blanca, Los Peroles, Cambana y otros lugares cerca-
nos. El cerro Miramar presenta restos de paredes de piedra labrada
identificados como de origen Chavín, lo que daría mayor antigüedad
todavía a la presencia del hombre andino en esta zona. La localidad
de Mache encierra sin duda importante material arqueológico que
todavía no ha merecido el debido interés de los investigadores.

El nombre original del lugar fue “Michacayel”, derivado del
quechua, que los lugareños interpretan como equivalente de “em-
briaguez”. Bajo este mismo nombre se conoció en la Colonia a un
extenso latifundio que comprendía, además de Mache, los actuales
distritos de Salpo, Julcán y Carabamba. Luego, en tiempos republi-
canos, tanto Salpo como Carabamba y Julcán se convirtieron en ha-
ciendas independientes.

Lo que hoy es el distrito de Mache se empezó a formar en
base a invasiones de tierras de familias mestizas de distintos puntos
de Otuzco. El propietario de las tierras invadidas, doctor Pío Vicen-
te Rossell, quien fue vocal de la Corte Superior de Justicia de La
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Libertad, intentó recurrir a la fuerza pública para desalojar a los
ocupantes. Entonces, una briosa mujer, llamada Blasina Escobedo,
lideresa de los invasores, enfrentó al terrateniente advirtiéndole que
su familia y las de sus vecinos “defenderían esa tierra hasta morir”
porque habían jurado “nunca más pertenecer a ninguna hacienda”.
Ante esta determinación, el letrado Rossell aceptó partir su propie-
dad y cederles las tierras ocupadas. El acta de deslinde se llevó a
cabo el 5 de noviembre de 1874, levantada por el juez de primera
instancia Francisco Eriaza. El acta señala como cedidas las tierras de
“Alto Chinchango de Machi”.

Algunos machinos aseguran que el nombre del actual distri-
to derivó de “Michacayel” a “Mache” en alusión a “macha”, esto es,
a la bravura de esta mujer, Blasina Escobedo. Sin embargo, es un
hecho que en esos días ya se conocía la zona como “Machi”, “Machí”
o “Machy” (quizás del vocablo quechua “machi” que significa, se-
gún el distinto uso regional, “muslo” o “de sabor agradable”). Pronto
el nombre derivó en Mache. En todo caso, los machinos siempre
recuerdan con orgullo que ya eran un pueblo libre cuando sus veci-
nos todavía pertenecían a latifundistas.

Las tierras liberadas por la bravura de Blasina Escobedo, com-
prendidas en la provincia de Otuzco (creada por ley del 25 de abril
de 1861) tuvieron como primer centro poblado el caserío de Lluín
(hoy perteneciente al distrito de Mache junto con otros 14 caseríos y
4 centros poblados). En 1890 se formó el caserío de Mache, separado
del de Lluín, ambos comprendidos en el distrito de Salpo. Mache
tuvo como primer agente municipal a José Purificación Zavaleta y
como primer teniente gobernador a Mateo Moya Peralta.

Los machinos también recuerdan con orgullo que nunca acep-
taron la presencia del ejército chileno durante la ocupación y contri-
buyeron a la resistencia. Más aún, fue precisamente José Purifica-
ción Zavaleta quien condujo, en julio de 1883, la captura y muerte
de 6 soldados chilenos enviados con la misión de requisar ganado
por el coronel Gorostiaga, entonces en Huamachuco, pocos días antes

1. Volviendo a Mache
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de la famosa batalla que condujo heroicamente Andrés A. Cáceres y
elevó a la gloria a Leoncio Prado.

Los machinos nunca pertenecieron a un hacendado y tam-
poco esperaron a que sea el erario público la única fuente de
financiamiento de las obras públicas para sus poblados. Hacia 1900,
una Junta de Progreso Local, formada por Feliberto Haro León,
Teodoro Cabellos y otros vecinos emprendedores, reunió fondos
para hacer la plaza de armas, escuelas, acequias y otras obras, que
fueron llevadas a cabo en forma comunitaria. Otra Junta, formada
en 1927 y presidida por Felipe Mariños Urtecho, reunió los fondos y
condujo las obras comunitarias de la carretera afirmada Mache-
Agallpampa, que conduce en sus siguientes tramos hasta Otuzco y
luego hasta Trujillo. Esta sigue siendo la principal vía de tránsito
entre Mache y el resto del departamento; a la fecha ya se inauguró
la rehabilitación del tramo Shirán-Otuzco, y la reconstrucción del
tramo Otuzco a Huamachuco se viene ejecutando con prontitud por
la firma Minera Barrick Misquichilca. En ambos casos los parlamen-
tarios por La Libertad formulamos sendos pedidos al gobierno para
lograr las partidas presupuestales que garantizaban su ejecución;
en la Comisión de Presupuesto del Congreso tuve el honor de sus-
tentar el pedido para aprobar el crédito suplementario respectivo y
hemos gestionado en múltiples oportunidades ante la Minera Barrick
el inicio de las obras carreteras.

Sin variar su antigua vocación agrícola, viviendo breves pe-
ríodos de progreso minero y manufacturero (artículos de cuero,
textilería, sombrerería), Mache inició en 1957 los trámites para
independizarse de la jurisdicción de Salpo y constituirse en forma
autónoma como distrito. Fue una iniciativa que, según recuerdan
los viejos machinos, no gustó nada a los salpinos. En 1961 el recono-
cimiento fue aprobado en la Cámara de Diputados pero el golpe de
Estado contra Manuel Prado impidió su aprobación en la Cámara
de Senadores. Con apoyo del senador aprista por La Libertad, Car-
los Manuel Cox, se retomó la gestión, hasta obtenerse la Ley 14951,
votada el 7 de enero de 1964 y promulgada el 3 de marzo del mismo
año, que dio a Mache categoría oficial de distrito.
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No obstante su rica historia y su buena productividad agrí-
cola y manufacturera, Mache sigue siendo una localidad injusta-
mente postergada. Tiene actualmente 6.804 habitantes, dedicados
en su mayoría a la agricultura. Es una labor agrícola poco tecnificada
y que depende todavía de las quebradas naturales (Capulí, Zuro, el
Chorro, Olaya y otras), con antiguas acequias comunales y
artesanales de irrigación de insuficiente capacidad sin mayor apo-
yo técnico de las instituciones oficiales.

La manufactura –sobre todo la de artículos de cuero– ha pro-
gresado con el esfuerzo de los propios productores pero sin perder
su perfil artesanal. El 96% de las viviendas sigue siendo, como en el
pasado, de adobe, con techos de tejas sostenidos por vigas de euca-
lipto, sin instalaciones modernas de salubridad. Hay pocas escuelas
y subsiste un 14% de analfabetismo en los varones mayores de 15
años y 27% en el caso de las mujeres. El puesto de salud inaugurado
en 1985 todavía no funciona al 100% de su capacidad y adolece de
infraestructura, equipamiento y escasez de personal especializado.

Las expectativas laborales para los jóvenes son poco
promisorias y ésta es la razón principal de su frecuente migración a
las ciudades costeñas. Aún así, Mache es también lugar de destino
de migrantes andinos de zonas altas del interior. Todos ellos se unen
a los machinos más antiguos compartiendo el mismo espíritu labo-
rioso y de libertad que caracterizó a los primeros pobladores de la
zona.

El calzado vino de Mache

Muchos creen que los migrantes machinos que fundaron la indus-
tria del calzado de Trujillo, fueron agricultores que llegaron a la
capital del departamento a probar suerte con un oficio que desco-
nocían. No es así. Mache desarrolló su propia producción de
curtiembre, calzado y otros artículos de cuero a fines de la década
de 1920. El motivo principal por el que los machinos incursionaron
en esta actividad fue la necesidad de dar zapatos a los mineros de
Quiruvilca (en la actual provincia de Santiago de Chuco).

1. Volviendo a Mache
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La empresa norteamericana Northern Peru Mining
Corporation inició la explotación de los yacimientos de cobre, zinc
y plomo de Quiruvilca en 1927, incluyendo una fundición en Shorey,
muy cerca del yacimiento. La empresa minera contrataba peones
para el trabajo a destajo en la mina y la fundición en condiciones
sumamente injustas; como por ejemplo no proveerles ropa ni calza-
do adecuados para tales faenas. De hecho, los obreros trabajaban
descalzos en el socavón.

Las primeras reclamaciones sindicales de los mineros inclu-
yeron la entrega de calzado de trabajo. La empresa aceptó ese recla-
mo pero siempre y cuando todo el calzado necesario fuera llevado
hasta la mina por un proveedor de la región. Enterados de esta cir-
cunstancia por los obreros mineros provenientes de Mache, los ar-
tesanos de esta localidad decidieron hacer ellos mismos el calzado y
venderlo a la empresa minera. Hacían su propia recolección de ma-
terias primas en la zona y desarrollaron una buena curtiembre en el
caserío de Mache en base a La Taya (planta caducifolia). Pronto ad-
quirieron habilidad en la manufactura de todo tipo de productos de
cuero y empezaron a venderlos a distintos distritos, inclusive a
Trujillo.

El calzado fabricado en Mache era hecho enteramente a
mano. Empleaban chavetas, alesnas para agujerear, martillos, pin-
zas y prensas manuales. Preparaban un pegamento hecho de al-
midón de yuca con el que aseguraban las uniones antes de coser-
las. Clavaban las suelas con estaquillas, esto es, tachuelas de ma-
dera, que venían importadas de Alemania. Los cordones, al igual
que los tintes y barnices eran también hechos en Mache. Muchos
de estos zapateros migraron a Trujillo cuando decayó la minería
en la región, pero todavía hay familias que continúan la tradición
desde hace tres generaciones.

He conocido a los descendientes de los primeros zapateros
de Mache. Uno de los fundadores de esta manufactura ha sido
Wenceslao Sandoval, cuya labor fue continuada por su hijo Pedro
Sandoval Lacunza (nacido en 1908) y por su nieto Segundo Sandoval
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(nacido en 1934), a quien visité en Mache y me informó sobre mu-
chos detalles de esta actividad. Los hijos y nietos de Segundo
Sandoval trabajan en la fabricación de calzado tanto en Mache como
en Trujillo. Sus hijas Rosa, Beti y Gerardina Sandoval, son destaca-
das empresarias en el distrito de El Porvenir. Una de sus nietas, Elsa
Luján Saldoval (hija de Gerardina), tiene una bien surtida tienda de
zapatos en la plaza de armas de Mache y todavía se ve allí a un
artesano hacer a mano los zapatos.

Otra importante dinastía que sigue fabricando calzado en
Mache fue fundada por los hermanos Pablo y Alberto Mariños. Uno
de sus descendientes, Adrián Mariños, es un destacado fabricante
en Trujillo. Hubo también quienes migraron hasta Mache para de-
dicarse a esta actividad, como Gustavo Castro Moya, ex combatien-
te en el Conflicto con el Ecuador en 1941, que hoy tiene 80 años,
quien en 1947 salió del ejército y fue a esta localidad a establecerse
como zapatero.

Incluso el actual alcalde distrital de Mache, Luis Rodríguez
Santos, de profesión ingeniero químico, desciende, a mucha honra,
de zapateros machinos. Don Luis es hijo de Segundo Rodríguez
Ibáñez y nieto de Víctor Rodríguez Mozo, ambos zapateros machinos
que permanecieron en su pueblo natal; y piensa incursionar en la
industria de curtiembre para ayudar a la subsistencia en Mache de
esta manufactura.

Vemos de este modo que la migración a Trujillo no significó
la desaparición de la fabricación de calzado en Mache. Por el con-
trario, significó una prolongación y expansión de esta actividad.
Las familias de origen machino dedicadas a este oficio, en la actua-
lidad intercambian insumos y productos entre su tierra y Trujillo y
proveen de empleo y sustento a muchos de sus descendientes, sin
perder de vista el progreso de su Mache natal.

En un discurso ofrecido en Lima, en el Paseo de la Repúbli-
ca, el 5 de enero de 1962, Víctor Raúl Haya de la Torre rindió ho-
menaje a los obreros de los Andes liberteños, que en 1931 acudían
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a trabajar en las minas de la Northern. Haya de la Torre los había
visitado entonces, durante el primer recorrido “pueblo por pueblo”
hecho por un candidato a la presidencia en la historia del Perú. Y
Víctor Raúl decía que gracias a ellos tuvo “una lección objetiva” del
“antiimperialismo constructivo” preconizado por el APRA, diame-
tralmente opuesto al antiimperialismo expropiatorio y totalitario
del comunismo y otras dictaduras.

Decía Víctor Raúl: “Vinieron a verme los compañeros apristas
de la Northern y me dijeron: ‘Compañero Haya de la Torre, (...)
¿hasta dónde va su antiimperialismo? (...) ¿Va hasta destruir estas
empresas que nos han sacado, del estadio inferior de trabajadores
de pie en el suelo, pagados a 20 centavos diarios, y que nos permi-
ten ahora un salario de obreros, una mercantil donde compramos,
un sindicato donde nos organizamos, un vestido y un calzado con-
fortable? (...) ¿O ustedes nos quieren mandar otra vez a las manos
de los gamonales que nos pagaban a 20 centavos diarios y un poco
de coca?’ Entonces yo comprendí lo que había que responderles.
Ellos me dieron la gran lección. Les dije que ese no era nuestro
antiimperialismo. (...) Lo que nosotros queremos es avanzar más
lejos, utilizando el capital extranjero, en lo que tenga de utilizable,
pero llevando como consigna ideal la liberación y la justicia para
nuestros trabajadores”.

De esta manera, los trabajadores de las provincias andinas
de La Libertad han estado siempre presentes en el recuerdo de una
de las más valiosas lecciones del fundador de la doctrina indoame-
ricana de pan con libertad, el trujillano egregio Víctor Raúl Haya de
la Torre.
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2.1. LA “CAPITAL DEL CALZADO” DEL PERÚ

La tradicional ciudad de Trujillo, ubicada en la costa norte, a 550
kilómetros de Lima, hoy convertida en una extensa y activa metró-
poli, tiene una población aproximada de 700 mil habitantes. Su cli-
ma templado, sus fértiles valles y su rico pasado histórico son moti-
vo de orgullo para sus vecinos. Tiempo atrás era un símbolo de la
pujanza económica de la región la prosperidad de sus haciendas
azucareras. Hoy en día lo es su variada agricultura y su producción
industrial.

Los turistas visitan Trujillo atraídos por el colorido costum-
brista de su Festival Internacional de la Primavera, las huacas y tem-
plos mochicas, la ciudadela chimú de Chanchán, la marinera, los
caballos de paso, los “caballitos de totora” de Huanchaco, los dul-
ces y los potajes, y también, desde hace más de tres décadas, por la
calidad y conveniencia de precios de su producción de calzado.
Trujillo tiene el bien ganado nombre de “capital de la Primavera” y
también el de “capital del calzado” en el Perú.

Es casi obligatorio para los viajeros detenerse en la tradicio-
nal alameda, en las cuadras 19 y 20 de la Avenida España de Trujillo,
donde los productores venden directamente calzado para todos los
gustos y todas las edades. Familias enteras pasan un buen rato pro-
bándose modelos y comprando los de su mayor agrado. Ya es fama
que se trata de calzado muy bien hecho, de buenos materiales y que
nada tiene que envidiar a las mejores marcas internacionales.

2. Génesis y desarrollo de una industria regional
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Sin embargo, este atractivo de la ciudad, que es motivo de
orgullo para los trujillanos y medio de sustento para tantas fami-
lias, subsiste en difíciles condiciones.

¿La “capital del calzado” del Perú en peligro mortal?

Entre 1992 y 1995, el gobernante de turno, hoy fugitivo de la justi-
cia, Alberto Fujimori, derogó todas las medidas de aliento y protec-
ción para nuestra industria y abrió las puertas a una irrestricta li-
bertad de importación. Mientras otros países –inclusive los EE UU–
tienen medidas regulatorias que imponen severos aranceles o res-
tringen el acceso de lo que consideran “importaciones sensibles”
(que afectarían a los productores y reducirían el empleo en el pro-
pio país), el nuestro, débilmente industrializado, se dio el lujo de
permitir todo tipo de importaciones, muchas de ellas con precios
subvaluados y en condiciones de total ausencia de control de cali-
dad. A todo esto se añade el ingreso impune de contrabando.

Desde entonces, en el caso del calzado, nos llenamos de pro-
ductos extranjeros de mala confección, hechos de materiales poco
resistentes, sobre todo sintéticos (fabricados en China, Corea,
Indonesia, Brasil, etc.), y vendidos a precios irrisorios. Se trata de
calzado que dura muy poco y resulta en algunos casos hasta perju-
dicial para la salud, pero que en las condiciones de aguda pobreza y
desempleo era el que estaba más al alcance del ciudadano común y
corriente.

El gobierno de esos años también desalentó la adquisición
de calzado de origen nacional para las dependencias estatales y cen-
tros educativos dependientes del sector público.

El efecto de dicha política económica ha sido devastador en
la actividad de Cueros, Calzado y Afines. En Trujillo, entre 1993 y el
2003, el total de fabricantes de calzado se redujo de 4 mil a menos de
2 mil (en la década de 1980 el sector había llegado a tener 12 mil
fabricantes).
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Entre 1995 y el 2002 se dio el período más crítico, durante el
cual perdió su trabajo el 60% de la población laboral de este sector a
nivel nacional. En ese mismo período, el 30% del mercado nacional
de calzado quedó en manos de la competencia foránea desleal. La
venta promedio habitual, entre 1993 y el 2002 se redujo a menos de
la tercera parte. Y la tendencia sigue siendo negativa en términos
de empleo y ventas.

Fisonomía actual del sector

En la actualidad el sector Cuero y Calzado de Trujillo es un conglo-
merado o “cluster” de poco menos de dos mil pequeñas empresas y
microempresas procesadoras de cuero y productoras de calzado, en
las que se incluyen fabricantes, abastecedores de materiales y servi-
cios (entre estos últimos se incluyen: “modelaje”, seriado, cosido de
plantas, desbastado, fabricantes de hormas, tacos, etiquetas y cajas)
y casi 500 tiendas comercializadoras.

Este ramo brinda sustento en Trujillo a cerca de 100 mil perso-
nas considerando a las familias. No obstante la crisis que vive el sec-
tor, en Trujillo se fábrica el 40% del calzado del Perú. Por este motivo,
el presidente y líder del Partido Aprista Peruano, Alan García Pérez,
dijo en un reciente discurso que “el Perú camine sobre los zapatos de
El Porvenir”. Por lo tanto, defender su futuro es defender el futuro
de todo el sector calzado a nivel nacional.

El mapa adjunto a este capítulo muestra la ubicación de las
curtiembres y los grupos de productores de calzado en la provincia
de Trujillo. El distrito de El Porvenir tiene la más alta densidad de
estas unidades productivas. En la actualidad, los tres distritos “za-
pateros” –El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza– concen-
tran el 37,3% de la población provincial de Trujillo.

Según estadísticas publicadas por el concejo provincial
trujillano en el Atlas ambiental de la ciudad de Trujillo (2002), El Porve-
nir tendría 684 manufacturas y 24 curtiembres; Florencia de Mora

2. Génesis y desarrollo de una industria regional
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tendría 123 manufacturas y 9 curtiembres; La Esperanza tendría 92
manufacturas y 42 curtiembres; y el propio Trujillo tendría 299 ma-
nufacturas y 16 curtiembres.

Esto daría un total de 1.198 fábricas y 91 curtiembres, todas
ellas pequeñas empresas y micro empresas, en su mayoría de tipo
familiar. El conjunto del “cluster” o conglomerado, incluyendo otros
pequeños talleres de servicios y accesorios, sumaría poco menos de
1.300 empresas. A estos se añade una densa red de trabajadores in-
formales, sobre todo “a domicilio”, que producen parte del calzado o
ciertos tramos de la manufactura, en condiciones de pago a destajo.

Los productores de cuero, calzado y afines de El Porvenir
forman una zona industrial homogénea y compacta en el espacio
determinado por las calles Mayta Cápac, Andrés Castello, Abancay-
Antonio Rivero y la avenida Pumacahua. En la ciudad de Trujillo,
los productores están ubicados en las urbanizaciones Chimú, Los
Granados y La Rinconada, y en ciertos tramos del jirón Unión. Los
centros de comercialización de cueros están ubicados en el mercado
Unión y el calzado se ofrece al por mayor y menor en la conocida
Alameda de las cuadras 19 y 20 de la avenida España, donde tam-
bién podemos ver, alrededor de las tiendas formales, una amplia
red de vendedores ambulantes.

Los fabricantes artesanales de Trujillo, El Porvenir, La Espe-
ranza y Florencia de Mora se propusieron ofrecer el mejor producto
posible al menor precio, pensando fundamentalmente en el consu-
midor popular. Y sin duda lograron con creces su cometido. Llega-
ron a constituir, casi sin capitales y con escasos medios técnicos,
una industria altamente estimada en el país.

Consolidar este esfuerzo y darle continuidad como fuente
de trabajo para nuevas generaciones es la meta que se proponen
lograr, contra viento y marea, los zapateros trujillanos. Dicho obje-
tivo, que debe ser compartido por todos los liberteños, no puede
quedar trunco.
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Fuente: Atlas Ambiental de Trujillo
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2.2. ORIGEN DEL SECTOR CALZADO DE TRUJILLO

La industria del calzado de Trujillo es producto del tesón y el espíritu
emprendedor del pueblo liberteño. Es un ejemplo de superación ante
la estrechez de oportunidades y la necesidad de abrirse paso en me-
dio de la adversidad. Esta industria, que todavía conserva en gran
medida rasgos artesanales, fue formada a comienzos de la década de
1960 por inmigrantes andinos –sobre todo de Mache, en la provincia
de Otuzco– que llegaban a la capital del departamento en busca de
un mejor destino económico.

Estos migrantes no estaban desprovistos de habilidad en el
oficio. Mache ya había desarrollado una significativa actividad ma-
nufacturera de cuero y calzado desde fines de los años 1920, aten-
diendo a la población minera de Quiruvilca. Muchos de los peque-
ños talleres, instalados en los barrios populares de El Porvenir, La
Esperanza y Florencia de Mora (hoy en día instituidos como distri-
tos) y en el propio Trujillo, en cuyas labores participaba toda la fa-
milia, eran continuadores de un saber artesanal inculcado en dos o
tres generaciones. Hasta el día de hoy, existe un fuerte lazo familiar
y de intercambio de insumos y productos entre los zapateros
machinos y los trujillanos.

Con la influencia de los artesanos machinos, muchos
migrantes de otras provincias liberteñas adoptaron el mismo oficio
y gradualmente esos nuevos distritos de la ciudad de Trujillo se
fueron especializando en los distintos aspectos que forman parte de
la manufactura del calzado.
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A comienzos de la década de 1980 ya se escuchaba decir que
en el distrito de El Porvenir “en cada casa se hacen zapatos”. Por
cierto, eran –y siguen siendo– productos con alto componente de
trabajo manual no tecnificado, e importante incorporación de valor
agregado en términos de esfuerzo laboral, realizados con insumos
de óptima condición pero producidos en un plazo mucho mayor
que el correspondiente a la producción industrial en serie y vendi-
dos a un precio menor.

Dicho de otro modo, se trata de calzado de cuero legítimo
“hecho a mano” (algo que es considerado un lujo en otros países)
pero vendido muy por debajo de su cotización internacional, sobre
todo para que esté al alcance de la población trabajadora.

Los zapateros de El Porvenir

La historia de El Porvenir, distrito pionero y matriz de la industria
del calzado de Trujillo, ha sido motivo de numerosos estudios. En
todos ellos se destaca su singularidad como fenómeno empresarial
y el esfuerzo progresista de sus pobladores.

Entre los estudiosos más destacados del proceso formativo
del distrito podemos mencionar a Francisco San Martín Baldwin,
presidente de la Asociación Civil Minka, autor de sucesivas
monografías sobre el tema de la pequeña empresa en el sector cal-
zado de Trujillo y conductor de proyectos; José Távara (1994), quien
ha acuñado la expresión “cooperando para competir” al describir el
circuito empresarial del distrito; Waltraud Rosner (1995), autor de
investigaciones sobre el origen de los migrantes residentes en El
Porvenir, que han sido publicadas dentro y fuera del Perú; Francis-
co Verdera (1998), ha investigado el sistema laboral y remunerativo
de los trabajadores del calzado del distrito; y Enrique Oswaldo
Sánchez Urbina (1999), se ha ocupado de los problemas contables y
de rentabilidad de esta manufactura.

Consultando los datos conservados en el archivo provincial,
es posible establecer que los orígenes de El Porvenir se remontan
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a 1934, cuando un grupo de familias ocupó terrenos entonces perte-
necientes al antiguo “Club de Tiro al Blanco”, al borde la antigua
acequia La Mochica (que unía Trujillo y la hacienda Laredo). Un
segundo período de crecimiento se desarrolló a partir de 1950, con
la llegada de migrantes del interior en busca de empleo en la ha-
cienda Laredo. Los nuevos pobladores unieron fuerzas con la co-
munidad de Simbal para evitar ser desalojados.

Una fuerte ola migratoria se dio en las décadas de 1960 y
1970, sobre todo por la crisis de la agricultura. En este período se
expande la actividad manufacturera en el naciente distrito y empie-
za a formarse el llamado “fenómeno” del conglomerado o “cluster”
vinculado al trabajo en cuero y calzado. Empiezan a llegar migrantes
con conocimiento del oficio, sobre todo de Mache, donde ya existía
una interesante actividad de curtiembre y calzado relacionada con
la minería. Los primeros grupos de productores se concentraron a
lo largo de dos ejes viales: las avenidas Sánchez Carrión y
Pumacahua.

Muchas “dinastías” de fabricantes zapateros, nombres su-
mamente respetados en el gremio, echaron raíces en ese período,
como los Mariños, los Sandoval y los Rodríguez. Estas familias no
perdieron el lazo con su tierra natal, que les proveyó de diversos
insumos y servicios –entre ellos el de curtiembre, que recién empe-
zó a hacerse en El Porvenir a partir de 1981– y mano de obra califi-
cada. El sistema familiar de fabricación y la asignación de algunas
tareas a trabajadores a destajo ubicados en sus domicilios, muy cer-
ca de los talleres, ya se desarrollaba con éxito en Mache, permitien-
do un producto de buena calidad a bajo costo.

Algunos piensan que la fabricación de calzado creció en
Trujillo por efecto de una crisis de la industria formal y de gran
empresa, que entonces liberó trabajadores locales altamente capaci-
tados. Es en verdad a la inversa. Ya existía una importante red de
talleres familiares donde se procesaba cada parte del producto fi-
nal (familias que hacían “modelado”, que cosían, que hacían suelas
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o tacos, que teñían cuero, etc.) cuando algunos inversionistas insta-
laron plantas industriales en El Porvenir, como fue el caso de la
fábrica de calzado “Flor de Oro” (empresa perteneciente al consor-
cio Bata-Rímac, que operó entre 1960 y 1980). Precisamente estas y
otras empresas que se establecieron en Trujillo intentaron capitali-
zar el sistema artesanal, subcontratando a los pequeños talleres, con
el fin de obtener un producto con valor agregado y menos costo de
capital. La crisis finalmente trajo abajo a estas grandes empresas.

El Porvenir obtuvo el reconocimiento como distrito el 8 de
enero de 1965. De sólo 2.500 pobladores en 1949, creció a 22 mil
pobladores en 1966 y luego a 58 mil pobladores en 1972. En 1985
parte del antiguo distrito de El Porvenir pasó a convertirse en el
nuevo distrito de Florencia de Mora, que tuvo al momento de for-
marse 35.805 habitantes. Para entonces, el sistema de trabajo en cue-
ros y calzado de El Porvenir ya se había propagado a La Esperanza
(distrito también creado en 1965), y al propio Trujillo. De acuerdo a
las estadísticas del 2002, en el distrito de El Porvenir están instala-
das 684 manufacturas de calzado y productos afines y 24 curtiembres;
el distrito tiene en la actualidad (según datos del Municipio Provin-
cial para el año 2000) 105 mil habitantes (14.5% de la población me-
tropolitana trujillana).

El origen de los fabricantes de zapatos de El Porvenir es en
su gran mayoría otuzcano (sobre todo de los distritos de Mache,
Salpo, Sinsicap y Agallpampa). Según una minuciosa encuesta so-
bre la industria del calzado de este distrito realizada por el INEI
entre noviembre de 1994 y enero de 1995, el 66% vino directamente
a Trujillo desde sus localidades de origen, sin intentar residir pre-
viamente en ciudades menores. Del total de productores, el 53%
vino de la provincia de Otuzco, 11,8% vino de Santiago de Chuco y
7,8% vino de Julcán, 7,8% de Sánchez Carrión, 7,8% de Cajabamba
(Cajamarca) y menores porcentajes de Bolívar (La Libertad), Pallasca
(Áncash), Contumazá (Cajamarca), y Cajamarca. El 84% de los za-
pateros migrantes mantiene lazos con su lugar de origen y el 43%
viaja a su tierra por lo menos una vez al año.
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La industria de calzado de El Provenir confirma plenamente
aquello que afirmaba el antropógo José Matos Mar en su célebre
estudio “Desborde popular y crisis de estado” publicado en 1984:
“La vida social de la ciudad acepta hoy y difunde, como parte de
sus estrategias de sobrevivencia, la organización colectiva en base a
vínculos familiares extendidos, y la pone en uso sobre todo en la
actividad artesanal y ambulatoria, o para el reclutamiento laboral y
la busca de trabajo”. Y habría que añadir que tales estrategias de
sobrevivencia sólo logran resultados más o menos estables en base
a un alto componente de lo que hoy se da en llamar “cultura del
trabajo” o “motivación para el trabajo”, que ha caracterizado a es-
tos trabajadores liberteños.

Impacto regional de la crisis del sector calzado

El impacto de la crisis del calzado trujillano todavía no ha sido de-
bidamente valorado por los estudiosos de nuestra economía. Por
basarse en un tramado horizontal de pequeñas empresas que arti-
culan diferentes servicios y tareas, desde el “modelaje” hasta el en-
vasado y la venta, el desarrollo de esta actividad tenía un gran efec-
to multiplicador. Generaba empleo en forma sostenida en el depar-
tamento y el resultado de ese esfuerzo volvía al mismo territorio
que servía de sede. La actividad de cueros y calzados de Trujillo
rompía la trágica cadena de la “descapitalización” de las provincias
en provecho de otros centros de toma de decisiones y disfrute de los
beneficios.

Estas consideraciones bastarían para que el Estado disponga
medidas de emergencia en el sector. Más aún, la experiencia del
calzado trujillano podía ser un modelo de referencia para el desa-
rrollo industrial en base a trabajo intensivo en distintas regiones del
país. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Tras la crisis, esta actividad
fue librada a su suerte, sufriendo el impacto adverso no sólo de la
competencia desleal del calzado sintético importado, sino de otros
factores adversos típicamente industriales, sin contar con asesoría
ni respaldo de los organismos oficiales.
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Tenemos, en primer lugar, el debilitamiento de La Libertad
como fuente de insumos y como mercado final de la producción de
calzado. Hoy en día casi la mitad de la producción es destinada a
Lima y provienen de Lima los principales insumos. Como conse-
cuencia, para mantenerse competitivos ante el calzado foráneo, los
productores trujillanos han tenido que mantener bajos sus precios
no obstante haberse elevado el costo de la producción. Más aún, la
dependencia respecto al mercado limeño ha generado la migración
de muchos productores y operarios calificados hacia esa región cen-
tral, donde la suerte es para ellos todavía más adversa.

En segundo lugar, hoy en día el consumo de calzado es parte
de una comercialización mucho más internacionalizada, con pre-
ponderancia de modelos, diseños y materiales en constante renova-
ción. Sin una suma de esfuerzos que permita a los productores estar
“al día” en cuanto a modelos y materiales en boga, adecuando a
dichas innovaciones sus procesos manufactureros, no será posible
recuperar el nivel productivo de otros años. Un factor importante
que se añade a lo ya mencionado es el debilitamiento de los hábitos
tradicionales de consumo. Por efecto de la crisis, un buen porcenta-
je de la población ya no usa calzado propiamente dicho, sino sanda-
lias de material sintético y zapatillas deportivas de materiales di-
versos (por lo común imitaciones de las costosas zapatillas de cuero
pertenecientes a conocidas marcas internacionales).

A su vez, el calzado escolar, laboral y de los servidores pú-
blicos es casi completamente de origen foráneo, no sólo por la falta
de una política de fomento oficial de la industria nacional sino tam-
bién por la adopción de un patrón de comportamiento que desvir-
túa el origen y la calidad de los productos. Por una escasa diferen-
cia de precios, las familias prefieren comprar calzado sintético ex-
tranjero de muy mala calidad y corta duración, que un calzado na-
cional más saludable y durable. Un factor nada desdeñable es el
impune contrabando, de calzado y otros artículos, que inunda nues-
tra fronteras ante la inacción de las autoridades.
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Vemos así que el sector calzado trujillano requiere medidas
de fomento que le devuelvan el dinamismo de décadas pasadas y
contribuyan a reactivar la economía liberteña. Medidas de fomento
especiales, de emergencia, inscritas dentro de una política de salva-
guarda de nuestra producción y de nuestro comercio exterior, que
actualmente carecemos. Este esfuerzo promocional requiere al mis-
mo tiempo que el calzado trujillano tenga fuerza competitiva en
términos de un mercado altamente internacionalizado. Lograr fuerza
competitiva incluye, obviamente, alcanzar una envergadura
exportadora que vaya mucho más allá del 10% de la producción
anual, como actualmente ocurre.

Enfrentando el futuro

¿Es posible esta recuperación del sector calzado trujillano? La dación,
el 6 de agosto de 2002, de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas
y Erradicación de la Droga (cuyas siglas son ATPDEA en inglés)
por el gobierno de los EE UU, ofrece una posibilidad de tener acce-
so al mercado norteamericano con productos de calidad y alto valor
agregado, sobre todo para los consumidores del norte de ese país,
que requieren calzado abrigado y de cuero legítimo. En tanto dicha
oportunidad está condicionada a una serie de evaluaciones sobre
“sensibilidad” comercial, competitividad y calidades, aprovechar
esta posibilidad exige una política promocional concertada, que sea
parte de una efectiva repotenciación tecnológica y comercial.

Hemos dialogado con los productores y ellos están dispues-
tos a enfrentar con valor y tenacidad el desafío del futuro. Siguen
mejorando su producción y todos los jueves y viernes viajan ellos
mismos a Piura, Chiclayo y Lima llevando su mercadería mientras
el resto de la familia vende en Trujillo. Actualizan sus stocks aten-
diendo a las nuevas modas y mediante la internet se informan de
las innovaciones en diseños y modelos.

Nos corresponde a todos los liberteños sumarnos a este es-
fuerzo y colaborar con el desarrollo de proyectos y la obtención de
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soluciones. Hay muchas ideas puestas sobre el tapete que requieren
diálogo y análisis. Este breve trabajo pretende sumarse a esta nece-
sidad de convergencia de esfuerzos. Es también un reconocimiento
al ejemplar tezón de los primeros migrantes fundadores de esta in-
dustria que enorgullece a los liberteños. Su labor pionera y su lega-
do como dinámicos e imaginativos hombres de empresa no queda-
rán en el olvido.
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3. CUANDO EL DESARROLLO
ENFRENTA RETOS
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3.1. HABLAN LOS PRODUCTORES TRUJILLANOS
Diálogo realizado con la Comisión Organizadora de la
Cámara de Cuero y Calzado de la Región La Libertad (17
de octubre del 2003).

Con la finalidad de estudiar en forma más directa la situación de este
sector industrial, el 17 de octubre pasado dialogamos con los dirigen-
tes de la Comisión Organizadora de la Cámara de Cuero y Calzado
de la Región La Libertad. Estuvieron presentes los señores: Pascual
Zevallos H. (Presidente), Wilfredo Fajardo García Herrera (Secreta-
rio), Miguel Villanueva Ponce (Tesorero) y Juan Urtecho G. (Vocal).

Sobre la base de un cuestionario fueron analizados los dis-
tintos problemas del desarrollo del sector y se anotaron valiosas
conclusiones que a continuación transcribimos y que han sido el
hilo conductor del presente trabajo.

¿La industria de calzado ha sido siempre un motivo de orgullo
para la ciudad de Trujillo?

Sí. Y desde hace varios años se ha convertido en un símbolo del
esfuerzo laboral y del dinamismo empresarial trujillanos. Por esta
razón, el crítico estado actual del sector debería merecer una mayor
atención de las autoridades. Aunque el calzado trujillano tiene una
problemática particular, la recesión, el contrabando y las importa-
ciones indiscriminadas también han afectado a otras ciudades pro-
ductoras de calzado, como lo son Lima, Arequipa, Huancayo,
Chiclayo y Juliaca.
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¿Sigue siendo una industria 100% liberteña?

En lo fundamental lo sigue siendo. Durante una primera época pre-
dominaron los migrantes provenientes de Julcán. Hoy en día existe
un pequeño porcentaje de trabajadores ancashinos y puneños.

¿Cómo es el sistema de trabajo de cada fabricante de calzado? ¿Hay
un grado importante de tecnificación?

El sistema de trabajo es básicamente artesanal.

¿Son empresas en su mayoría familiares e individuales? ¿Hay tam-
bién sociedades anónimas?

Tenemos fundamentalmente empresas individuales y de tipo fami-
liar. El perfil de la composición empresarial va desde los pequeños
talleres de subsistencia, de tipo familiar (60%) hasta la pequeña
empresa individual (35%). Un porcentaje muy reducido lo forman
empresas constituídas como sociedades.

¿Han tenido alguna experiencia de tipo cooperativo? ¿Han eva-
luado si este tipo de opción sería hoy en día beneficiosa?

No hemos puesto en práctica un sistema cooperativo. Considera-
mos que hoy en día sería inapropiado por ser un sistema obsoleto.
Algunos productores han intentado otras modalidades de asocia-
ción o consorciación sin obtener buenos resultados. La Asociación
Civil Minka, con sede en Trujillo, está apostando por una estrategia
de agrupación empresarial en redes, las cuales coordinan necesida-
des diversas con miras a generar mayores utilidades.

¿La comercialización al por menor que se realiza en Trujillo tiene
intermediarios o la realizan directamente los productores?

No tiene intermediarios y en su gran mayoría la realizan directa-
mente los propios productores.
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¿Hay intermediarios para la venta en Lima o para el exterior?

Tampoco hay intermediarios para estas ventas. El fabricante viaja y
vende directamente.

¿Consideran costosa la participación de posibles intermediarios?

Sí, elevaría el precio de venta para el consumidor final. Hemos rea-
lizado hasta la fecha un esfuerzo importante por ser competitivos,
con precios al alcance del consumidor popular.

¿Han pensado en nuevos sistemas de comercialización?

Sí. Consideramos una alternativa positiva la realización de ferias
con el apoyo de los consejos distritales, provinciales y los gobiernos
regionales, donde participen directamente los productores.

¿Cómo se informan para saber de nuevas modas y técnicas y para
capacitar a su personal?

Por vía de la Internet y mediante revistas de modelaje que manejan
los modelistas que existen en nuestra provincia. No tenemos me-
dios directos y especializados para estar al día en estos temas.

Las cifras oficiales mencionan una baja de 30% en su producción
respecto al 2002 y una pérdida de puestos de trabajo del 60% entre
1998 y el 2002. ¿Tienen ustedes cifras más exactas?

Sí, concordamos con estas cifras. Y la tendencia actual es a una baja
en la producción.

¿Cuánto venden en promedio por mes y cuántas personas traba-
jan en esta industria?

El promedio de ventas es de 190 pares por cada productor al valor
promedio de S/. 25.00 cada par. Trabajan en el sector calzado de
Trujillo aproximadamente dos mil fabricantes.
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¿Cuánto de su producción mensual va a Lima y a otras ciudades
peruanas y cuánto va al extranjero?

El mercado de Lima es nuestro principal cliente. A Lima se va el
40% de nuestra producción. A Trujillo corresponde el 10%, a otras
ciudades del Perú se destina otro 40% (Piura, Chiclayo, Huancayo y
la Selva) y un 10% final va al exterior, sobre todo a Ecuador.

¿Tienen problemas para la recuperación de la inversión y los
costos?

Sí, por la situación recesiva del mercado y la competencia foránea
desleal.

¿El sistema actual de comercialización permite contar rápidamen-
te con recursos?

Presenta dificultades porque las ventas en algunos mercados im-
portantes como es Lima el plazo de pago (60 a 90 días) es superior al
que dan los proveedores.

¿Tienen algún apoyo del sistema financiero?

El apoyo es mínimo. Por cuanto los intereses son altos, no existe
un conveniente período de gracia que considere la situación de
recesión.

Además del problema de la comercialización, ¿tienen problemas
para abastecerse en forma conveniente de materia prima y otros
insumos?

Sí, tenemos sobre todo problemas económicos. Y también en cuanto
a la calidad del cuero, que no es de primera línea. No contamos con
un mercado de materiales e insumos de acuerdo con las actuales
exigencias internacionales de calidad y moda.
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¿Cómo están organizados? ¿De qué manera defienden sus derechos?

No tenemos una organización efectiva. Los productores defienden
sus derechos en forma individual.

¿Han realizado gestiones que para que se limite el actual ingreso
de calzado extranjero de mala calidad que llega con precios
subsidiados?

No se ha realizado ninguna gestión por estar desorganizados y por
la falta de apoyo de las entidades gubernamentales.

¿El gobierno ha realizado algún esfuerzo para que ustedes se be-
neficien del acuerdo ATPDEA que permite exportar a los EE UU?

Ninguno. Además carecemos en Trujillo de una entidad ya sea téc-
nica o administrativa que nos informe adecuadamente al respecto.

¿Cuál ha sido la labor realizada por las autoridades trujillanas
(alcaldía, gobierno regional) en beneficio de ustedes?

Hasta el momento no se han tomado decisiones prácticas.

¿Qué pedido específico y urgente elevarían a las autoridades?

Consideramos indispensables las siguientes propuestas:

1. Que el gobierno declare en emergencia el sector Cuero, Calza-
do y Afines a nivel nacional.

2. Que se concrete formalmente y se haga efectiva la compra regu-
lar de calzado por parte del Estado para las diferentes entida-
des gubernamentales, del sector público y las Fuerzas Armadas
y Policiales.

3. Que se reanude el Programa Social de Calzado  escolar y se pro-
mueva la fabricación de un calzado popular de uso masivo para
el mercado nacional.
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4. Que por razones de emergencia se eleven los aranceles como
forma regulatoria de la importación de calzado extranjero (tan-
to chino como coreano, indonesio, brasileño, etc), para proteger
al productor nacional.

5. Que se adopten medidas adecuadas para detener y castigar el
contrabando desmesurado de productos extranjeros que afecta
al sector Calzado.

6. Que se establezcan vías adecuadas con arancel cero para la im-
portación de maquinarias modernas para relanzar la industria
peruana de calzado.

7. Que se difundan los diferentes proyectos que involucran al sec-
tor Cuero y Calzado que han sido realizados con otros gobier-
nos (como el Convenio de la región de Lombardía, Italia, con el
Gobierno Regional de La Libertad).
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3.2. CÓMO ENFRENTAR LA RECESIÓN. FACTORES Y
RESPONSABILIDADES

Entre 1992 y 1998, muchos ramos de la industria nacional se vieron
fuertemente debilitados. En el caso del sector calzado trujillano, las
cifras registradas entre 1992 y 1998 muestran caracteres dramáticos
(ver Cuadro 1 y Cuadro 2).

Cuadro 1
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Cuadro 2

El catastrófico ciclo 1992-1998

Mientras en 1992 las empresas productoras de calzado trujillanas,
clasificadas en cuatro segmentos según sus características (subsis-
tencia, acumulación incipiente, crecimiento y pequeña empresa),
sumaban 4.600 y ocupaban 19.241 trabajadores, hacia 1998 sólo per-
maneció en el 36% de esas empresas y sólo un 43% de los trabajado-
res del período anterior conservaron sus empleos. Es decir, que en-
tre 1992 y 1998 el número de empresas se redujo en 64% y el empleo
disminuyó en 57%. A su vez, la producción anual, que en 1992 era
de 17’5 millones de pares, cayó en 55%, hasta 7’9 millones de pares.

Las cifras del ciclo 1992-1998 también indican que, no obs-
tante la reducción total del sector, se registró un aumento del tama-
ño promedio por trabajador y una elevación de la productividad
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por empresa. Esto se debe a que el proceso recesivo y selectivo ha
fortalecido la característica individual y familiar de estas unidades
productivas. A su vez, el índice porcentual de ocupación familiar
disminuyó sensiblemente por el alto volumen neto de desempleo.

La situación actual

Hoy en día la producción de calzado trujillano ha seguido cayendo
hasta 1’5 millones de pares anuales en el año 2002 (una cifra que
coloca a este ramo fabril en grave situación). El carácter individual-
familiar de las empresas subsistentes ha seguido acentuándose. El
número promedio de trabajadores por empresa es de 5 personas,
incluyendo como operarios manuales al propietario, su esposa y
sus hijos.

Esta disminución es parte de una crisis general que persiste
en el conjunto del sector. Según los analistas económicos de
Macroconsult, entre 1995 y el 2000 la producción nacional de calza-
do cayó en 36.8% y cerraron el 66% de las fábricas. Entre 1995 y el
2000, el total de fábricas de calzado de Lima disminuyó 73%, el nú-
mero total de Trujillo disminuyó 67%, el de Arequipa 48% y el de
Huancayo y otras ciudades 36%. La razón, según estos analistas,
sería: “la sobreoferta de calzado importado, la falta de financiamiento
y la disminución de la demanda”. Según estudios de INEI-
PROMPEX, a estos factores de añaden “la falta de programas de
apoyo, el aumento de la morosidad y la existencia de maquinarias y
equipos obsoletos”.

Según las cifras consignadas por la Municipalidad Provin-
cial de Trujillo en el Atlas ambiental de la ciudad de Trujillo (2002), el
conjunto del conglomerado o “cluster” productor de cueros, calza-
do y afines de dicha provincia sumaría en el año 2002 casi 1.300
pequeñas y microempresas, sumando 91 las que se ocupan de
curtiembre y 1.198 las fábricas de calzado propiamente dichas. Com-
pletan la cifra un conjunto de empresas, mayormente informales,
dedicadas a accesorios y servicios. Como se sabe, todo el “cluster”
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está formado por pequeñas y micro empresas, sobre todo familiares
y casi artesanales. Tal como se ha mencionado (ver nuevamente el
Cuadro 2), las cifras oficiales registraron en Trujillo 4.600 fábricas
de calzado en el período 1992/1993, que se redujeron a 1.641 en el
período 1997/1998.

Entre 1998 y el 2002, el 30% del mercado nacional de calzado
quedó en manos de la producción extranjera (en su mayoría de
China, Corea, Indonesia y Brasil), que ingresa al Perú sin restricción
alguna de volumen, precios ni de calidad, en forma de competencia
foránea desleal (esto es, con métodos de “dumping” en cuanto a
precios). Recién el año 2002 aplicó INDECOPI derechos antidumping
pero sólo a ciertos tipos de calzado provenientes de Indonesia (el
margen dumping aplicado fluctuó entre el 17% y el 714%). También
existe un considerable y todavía poco estudiado fenómeno de con-
trabando masivo de productos manufacturados, sobre todo de tex-
tiles y calzado. Afirma la Corporación de Cueros, Calzados y Afi-
nes de la Sociedad Nacional de Industria que no menos del 15% del
calzado que se vende en el país procede del contrabando y se distri-
buye por canales informales. El sector informal también vende un
importante monto de calzado “de segunda mano”.

Una encuesta realizada el 2002 ha mostrado que el sector está
fuertemente afectado por limitaciones relacionadas con la evolu-
ción del mercado. El acceso a las innovaciones en diseños y materia-
les y la presencia en ferias internacionales son sumamente limita-
dos. Entre 1998 y el 2002 la innovación tecnológica y la mecaniza-
ción no han tenido dinamismo alguno. La adquisición anual de equi-
pos no supera el medio millón de dólares (mientras en México tal
adquisición es de  US$  12,2  millones, indicador considerado bajo en
ese país).

El principal mercado del calzado trujillano es Lima. Allí se
va el 40% de la producción. En Trujillo sólo se comercializa el 10%;
40% se destina a otras ciudades del Perú (Piura, Chiclayo, Huancayo
y la Selva) y el 10% restante es exportado, sobre todo a Ecuador.
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Es importante señalar que en el año 2000 el total nacional de
exportación de calzado peruano fue de 370 mil pares (US$ 3’3 mi-
llones), mientras la importación fue de 5’1 millones de pares (US$
24 millones): un agudo saldo negativo en cuanto a la balanza co-
mercial de estos productos que en muchos otros países sería motivo
de alarma inmediata. Este saldo negativo se ha seguido acentuan-
do. Según Macroconsult, la importación de calzado se incrementó
114% entre 1997 y 2001. La aparición de nuevas cadenas de comer-
cialización, como la que maneja la franquicia norteamericana Payless
ShoeSource, hasta el momento sólo ha tenido como efecto favorecer
dicho incremento en las importaciones.

La dependencia respecto a Lima, en cuanto a comer-
cialización, se expresa en condiciones sumamente desventajosas de
recuperación de capital. Los plazos de liquidación de ventas del cir-
cuito de comercialización limeño son de 60 a 90 días mientras los
plazos de pago de proveedores son de 30 días. El sistema financie-
ro, por su parte, exige muchos requisitos para otorgar créditos, im-
pone altos intereses y costos administrativos y no atiende el
financiamiento de proyectos específicos.

El centralismo limeño, el comportamiento monopólico de sus
circuitos comerciales y la falta de apoyo financiero, atenazan fuer-
temente a los productores de calzado trujillanos. “Producir más” o
“vender más” no soluciona el problema. El conjunto de las “reglas
de juego” existentes requiere un cambio de fondo.

El problema de las curtiembres

Los productores trujillanos han debido mantener alta la calidad y
bajos los precios para no disminuir su competitividad. Mientras tan-
to, diversos factores adversos han seguido minando su rentabili-
dad. Uno de ellos, muy importante, es la situación poco idónea de
la producción del insumo esencial: el cuero.

Si bien el nivel actual de productividad de calzado no en-
frenta limitaciones de oferta de cueros, una efectiva recuperación
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del sector no tendría suficiente materia prima. Por la crisis del sector
agropecuario en su conjunto, la calidad del cuero deja mucho que
desear hoy en día, siendo la causa de una alta cuota de desperdicio
de materia prima en la manufactura de calzado.

Según la Corporación de Cueros, Calzados y Afines de la
Sociedad Nacional de Industria, la actual baja calidad de los cueros
se debe, entre otros factores, a la edad demasiado avanzada de sacri-
ficio de las reses, a la insuficiente nutrición y al maltrato de las pieles
mediante marcas excesivas y deficientes técnicas de desuelle. A esto
se añade la heterogeneidad del ganado (sólo el 14% del hato ganade-
ro nacional es de buena raza) y la dispersión del cuidado y engorde.

Se trabaja con maquinarias y técnicas obsoletas de conserva-
ción y no se produce más allá de 100 pieles diarias por curtiembre.
Los cueros tampoco son clasificados según su finura. Como conse-
cuencia, los productores de calzado se ven obligados a comprar lo-
tes de pieles y cueros de diferentes calidades, cuyo rendimiento es
en promedio inferior al 80%.

Debemos agregar que las características del sector calzado
trujillano están estrechamente ligadas al uso del cuero como insumo
esencial. Existen en Lima dos importantes empresas que producen
calzado de hule, sintético y de lona (un total de 6 millones de pares
anuales), sobre todo de utilidad laboral, del cual un importante por-
centaje se exporta a los EE UU. Es sumamente complejo adaptar ese
tipo de producción, maquinaria, mano de obra y derechos de marca
a la condición de pequeña empresa del ramo trujillano de calzado.

En busca de soluciones

La crisis del sector calzado de Trujillo no ha tenido hasta el momen-
to la debida preocupación de las autoridades. Mientras tanto, los
productores trujillanos han realizado importantes esfuerzos para
contrarrestar los efectos de la crisis. Su persistencia permite hoy en
día considerar muchos factores capaces de coadyuvar a una recupe-
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día considerar muchos factores capaces de coadyuvar a una recupe-
ración. La industria zapatera de Trujillo no se ha dejado amilanar
por la adversidad y eso le permite trazar planes sobre una base pro-
ductiva y comercial que, si bien está debilitada, sigue siendo impor-
tante y efectiva.

Un factor favorable para la recuperación es el valioso capital
humano del sector. El “know how” manufacturero y la experiencia
en gestión y comercialización son su principal reserva. El ágil es-
quema empresarial y administrativo que caracteriza a los produc-
tores es también importante. Contando con una adecuada asesoría,
la capacidad productiva que ha subsistido facilita la puesta en prác-
tica de innovaciones tecnológicas y nuevas variantes de comer-
cialización con el mínimo de riesgos. El sector calzado trujillano tam-
bién está en capacidad de formar asociaciones y vínculos diversos
que permitan a algunos grupos de productores realizar proyectos
que multipliquen las fuerzas de los asociados en términos de pro-
ductividad y presencia en el mercado.

Otro factor es la subsistencia de un valioso mercado poten-
cial. La ofensiva de los productos importados no ha agotado el mer-
cado interno. Según la revista especializada argentina Serma, el Perú
tiene uno de los índices de consumo per cápita de calzado más bajos
de América Latina (equivalente a 2,1 pares anuales, mientras Chile
tiene 2,5 y México 2,3), pero esto no significa que se trate de un
mercado inelástico.

Tanto en el Perú como en otros países de América Latina con
un perfil económico similar y tanto en relación al calzado como a
otros productos manufacturados, es posible elevar ligeramente en
algunos estratos el índice promedio de consumo. Si bien impera en
la población una selección del producto únicamente en base al pre-
cio, con poca consideración de la moda, el modelo o la marca, los
estamentos que sí seleccionan su calzado atendiendo a dichos re-
quisitos, pueden ser ganados a una mayor frecuencia de compra.
Este es un ámbito de oferta de calzado con alto valor agregado que
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el sector trujillano está en capacidad de atender. Esa misma orienta-
ción puede ser útil para acceder al mercado norteamericano vía la
Ley de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de la Dro-
ga (ATPDEA) promulgada por el gobierno de los EE UU el 6 de
agosto de 2002; el calzado peruano puede acogerse a esta ley si es
capaz de salir airoso de una serie de evaluaciones y calificaciones
previas.
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4. El esfuerzo de recuperación
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4.1. EL NUEVO IMPULSO DE LA OFERTA: DISMINU-
CIÓN DE COSTOS ANTE EL ACECHO DEL “DUM-
PING”, LA INFORMALIDAD Y EL CONTRABANDO

Como ya se ha mencionado, el sector calzado de Trujillo enfrentó la
falta de apoyo gubernamental y la competencia desleal extranjera
manteniendo su oferta de productos a precios más o menos esta-
bles. Esto costó muchos sacrificios a las familias productoras. Tu-
vieron además que hacer frente a la invasión de las importaciones.
Ésta irrupción de productos foráneos, además de significar en su
mayor parte competencia desleal (de ítems subsidiados en su país
de origen cuya calidad dejaba mucho que desear), también trajo
consigo otras exigencias de competitividad que no se conocían en el
pasado.

Control de calidad

Esto implicó, para estas empresas individuales y familiares de insu-
ficiente tecnificación, un cambio de cultura, basado no sólo en las
buenas prácticas de limpieza y orden, y cumplimiento puntual de
metas de producción y de compromisos comerciales, sino también
en lo que se refiere a poner en práctica en las empresas un sistema
que permita controlar la calidad y producción mejorando cada pro-
ducto y aprovechando al máximo insumos y servicios.

A partir del 2000 se ha desarrollado en las empresas del ramo,
por propia iniciativa, el cuidado de la calidad “A1” en la manu-
factura del calzado. Se tomó conciencia de que, para sobrevivir,

4. El esfuerzo de recuperación
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preservar la alta calidad del calzado liberteño era fundamental. Los
productores han buscado adaptar sus prácticas empresariales a los
requisitos de la norma ISO 9000.

También se desarrollan en el sector prácticas de adopción
del principio “calzado Confort” que hoy en día es la base de la
competitividad internacional en calzado de cuero. Este principio tie-
ne por objetivo promover el uso de materiales y técnicas que favo-
rezcan la fabricación de calzado con el atributo del confort de acuerdo
a ciertos estándares internacionales. Esto incluye dar mayor cabida
al aprovechamiento del cuero de ovino.

Otro elemento incorporado a la vida económica de los pro-
ductores trujillanos, habida cuenta del conflicto cotidiano con el con-
trabando y la piratería, es el registro de los diseños, el empleo de
etiquetas características que identifiquen marcas y modelos y el
seriado de los productos puestos en el mercado. De este modo los
productores defienden la originalidad de sus productos y defien-
den la calidad de la denominación de origen: “Trujillo, Perú”.

Exportando en tiempos difíciles

Otro aspecto importante de la subsistencia del sector fue persistir
en hacerse un lugar como exportadores. Trujillo ha tenido un lugar
protagónico dentro de la participación del sector calzado a nivel
nacional en nuestras exportaciones.

No obstante la prolongada recesión y la estrechez del pano-
rama productivo interno, entre los años 2000 y 2001 fue posible re-
cuperar un nivel ascendente en las exportaciones de calzado. Como
lo indica el Cuadro 3, entre 1999 y el 2000 el valor anual exportado,
creció de 1,9 a 3,2 millones de dólares. Del 2000 al 2001 bajó ligera-
mente, de 3,2 a 2,5 millones de dólares.
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Gráfico 1
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Cuadro 4

El crecimiento fue también bueno en el conjunto del sector
cueros, calzado y afines. Las exportaciones de todo el sector alcan-
zaron en el año 2001 la cifra de 16 millones de dólares, que respecto
al año anterior significó un crecimiento del 31%. Dentro de este pro-
ceso, como sustenta documentadamente Prompex, el crecimiento
de las exportaciones se basa en un valor agregado relativamente
bajo y una cantidad de empresas industriales exportadoras muy
pequeña. Precisamente en el 2001 se amplía la participación de em-
presas exportadoras y aparecen nuevos productos en la cartera de
la oferta exportable. En el sector calzado, de ser sólo 5 en 1994, las
empresas exportadoras llegan a ser 50 en el 2000.
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Es interesante ver en el Gráfico 2, entre 1998 y el 2001, el
comportamiento ascendente y al mismo tiempo gradual del rubro
de calzado, mientras ocurre un asombroso despegue del rubro cue-
ros y pieles, el de menor valor agregado del sistema. El cuadro esta-
dístico adjunto al Gráfico nos muestra las cifras del monto anual de
exportaciones a nivel de cada subsector. El Gráfico 3 nos muestra la
composición del destino por países de esta exitosa exportación de
cueros y pieles.

Gráfico 2

Los principales mercados de destino son: España (24%), México
(18%), Italia (14%), Ecuador (8%), Corea (8%) y Estados Unidos (5%);
que en su conjunto representan el 77% del total de exportaciones.

4. El esfuerzo de recuperación
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España es el país con mayor crecimiento en sus compras, con
una variación de 118.5% durante el período 2000/2001, siendo el
principal producto la piel de ovino en bruto, México es el segundo
país en destino de las exportaciones de pieles y cuero, exportándose
pieles de ovino y caprino en condición “wet blue”.

Gráfico 3

Las cifras del año 2001 muestran a Estados Unidos como el
principal destino de las exportaciones de calzado, representando
ese país el 33% de dichas exportaciones. El principal producto que
se exporta a los EE UU lo constituye calzado militar e industrial y
en menor escala calzado de vestir, en este caso en base a una oferta
de alto valor agregado.

Los trágicos sucesos ocurridos en el mes de septiembre en
los Estados Unidos ocasionaron postergaciones en los despachos de
calzado por razones de seguridad. Hubo una gradual recuperación
de las compras en los meses siguientes.
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Gráfico 4
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Estados Unidos es también el principal mercado de destino
de las exportaciones de artículos complementarios de cuero y piel,
siendo los principales productos los bolsos de mano, carteras, fun-
das y estuches en general, cabe mencionar que estos tipos de pro-
ductos (es decir los accesorios de cuero, no el calzado) tienen el
beneficio automático de excepción arancelaria de la ley ATPDEA.
Luego de los EE UU, los países destinarios de mayor importancia
comercial son los de la Comunidad Andina: Colombia, Ecuador y
Bolivia.

El año 2001 fue díficil para las exportaciones del subsector
del calzado. A inicios de año, el fenómeno de las “vacas locas” y de
la fiebre aftosa en Europa ocasionó un incremento coyuntural de
los precios del cuero a nivel mundial, haciéndose sentir este efecto
en la calidad de la materia prima. Se vio afectada la competitividad
de nuestros productos en el mercado internacional, especialmente
en Chile, y muchos fabricantes tuvieron que incumplir pedidos por
la carencia de determinados tipos de cuero en el mercado local.

A esto se sumó la crisis ocasionada por el ataque a las Torres
Gemelas de Nueva York, que provocó la posposición de contratos
ya firmados por cantidades equivalentes a las ya entregadas hasta
fines de septiembre del 2001 en ese país.

De allí que a pesar de haber recuperado hasta el mes de
septiembre del 2001 el mismo nivel de exportaciones del año ante-
rior por el crecimiento en nuevos mercados como Colombia, Ve-
nezuela y Panamá y de nuevas empresas industriales exportadoras,
se haya cerrado el año con un decrecimiento estimado de un 22%
respecto al año 2000. El Cuadro 6 y el Gráfico 5 dan una idea pre-
cisa del tipo de productos más demandados en el exterior. Debe
señalarse que el calzado de cuero de vestir ocupa el mayor por-
centaje (42%), siendo uno de sus principales contribuyentes el gru-
po productor de Trujillo.
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Gráfico 5
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4.2. LOS ESFUERZOS ORGANIZATIVOS Y PROMO-
CIONALES DE LOS PROPIOS PRODUCTORES

Los fabricantes de calzado de Trujillo han desarrollado importan-
tes iniciativas organizativas y promocionales, defendiendo su ac-
tividad industrial en momentos sumamente desfavorables econó-
micamente.

Entre 1996 y el año 2001, según cifras registradas por el INEI,
el volumen físico de la producción de calzado, tomando el año 1994
como base 100, cayó hasta 77. El uso de la capacidad instalada, del
orden del 82% en 1996, se redujo a 36% en el 2001. Mientras tanto,
las importaciones crecieron, de 3,5 a 7,5 millones de pares.

Para defender su actividad industrial, los productores pu-
sieron en marcha algunas agrupaciones interesadas en sumar fuer-
zas ya sea en el aspecto de la compra de insumos, el incremento de
la productividad o la atención de pedidos de ventas. Así tenemos,
en Trujillo, el caso de la Asociación de Pequeños Industriales del
Calzado – APICALZA, la Asociación Florenciana de Industriales
de Calzado – AFINCAL, el Consorcio La Alameda del Calzado y
otros. Lamentablemente, todavía no existe una única entidad re-
presentativa de todo el sector.

Las “redes” empresariales

La Asociación Civil Minka Perú, presidida por Francisco San Mar-
tín Baldwin, dedicada a proyectos de desarrollo de la pequeña y

4. El esfuerzo de recuperación
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mediana empresa en La Libertad, ha dado respaldo a la formación
de tres asociaciones económicas o “redes empresariales”: Calzaniños
(que une a un grupo de productores de calzado de niños), Unical
(que une a un grupo de productores de calzado de damas) y Recalt
(que une a un grupo de productores de calzado de varones). Cada
una de estas “redes”, formadas por productores de El Porvenir,
Florencia de Mora y La Esperanza, suman fuerzas para cumplir cier-
tas metas económicas muy precisas sin perder su autonomía. La
idea de las “redes” pretende vincular empresas en torno a tareas y
planes de manera “horizontal” (empresas que realizan la misma
actividad) o “vertical” (empresas que forman parte de una cadena
productiva). Dichas “redes” deberán generar en el mediano plazo
una instancia de intercambio y fomento de innovaciones técnicas,
enlace empresarial dentro y fuera del país y capacitación.

Una experiencia interesante patrocinada, entre otras entida-
des, por Minka Perú, es la feria “Calzamoda”, que se realiza en la
ciudad de Trujillo, en la sede ferial ubicada en la Universidad del
Norte, en la Avenida del Ejército. Tiene como objetivo no sólo mos-
trar la producción regional sino atraer la presencia de expositores
del exterior y otras regiones del país, tanto fabricantes de calzado
como proveedores de equipos e insumos.

Para los productores trujillanos, esta feria es también un
medio de acceso a la más reciente información sobre diseños, colo-
res, y materiales que imperarán en los productos desarrollados para
la próxima temporada. Se exhiben nuevos prototipos de calzado
por categorías y se premia a los modelos más atrayentes. También
se premia la innovación tecnológica en el proceso productivo del
calzado y se otorga el premio “la Horma de Oro”.

La feria “Calzamoda” es un evento que contribuye a mante-
ner en alto el sitial fundamental de la industria del calzado en la
vida diaria de los liberteños. También son importantes las ferias
que realizan los productores en sus distritos, como la tradicional
“Calzaferia” del distrito de El Porvenir.
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Resultado alentador de la “Calzaferia”

La reciente “Calzaferia”, que ha tenido lugar a fines de octubre –que
se inauguró el 25 de octubre, día de San Crispín, patrono de los
zapateros– fue organizada por una Comisión Mixta formada por
representantes de la municipalidad distrital de El Porvenir y los
fabricantes de calzado. Tuvo como finalidad promover el calzado
allí producido y relanzar la imagen del distrito como  centro neurál-
gico de la “capital del calzado” peruana que es Trujillo.

Fue un feliz punto de encuentro entre productores, consu-
midores y autoridades políticas. Allí se pudo comprobar un impor-
tante indicio de recuperación del sector calzado de Trujillo, al estar
presentes como expositores, cinco asociaciones de fabricantes, ple-
namente organizadas, que hasta hace pocos meses no estaban ope-
rantes al 100%.

Los fabricantes de El Porvenir, como ya se ha señalado en
este trabajo, no forman un grupo empresarial, ni una cooperativa ni
un parque industrial. Los estudios económicos los definen como un
conglomerado o “cluster”, donde todas las actividades que son par-
te de un proceso productivo están densamente relacionadas en un
mismo espacio geográfico, realizadas además por agentes produc-
tivos que tienen lazos sociales diversos entre sí.

Como lo ha señalado Francisco San Martín en un estudio
realizado por la Asociación Civil Minka en 1995, “pareciera –en el
caso de El Porvenir– que el elemento central de eficiencia empresa-
rial no fuese el tamaño sino más bien el modo como las empresas se
organizan y se insertan alrededor de un entorno empresarial diná-
mico, generando así ventajas competitivas”.

Hubo en esta feria un total de 102 stands, de los cuales, 6
pertenecían a entidades financieras, 20 a proveedores de insumos,
10 a ventas diversas (alimentos, bebidas); y 66 a fabricantes de
calzado. Entre estos últimos, cada stand tuvo un promedio de 3
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fabricantes de calzado, algunos de ellos mostrando cómo fabrican
sus productos.

La “Calzaferia” 2003 ha mostrado la versatilidad y la creati-
vidad en el manejo de recursos de estos fabricantes, que les ha per-
mitido salir airosos de las estrecheces de capital y de mercado que
afectan a todo el sector calzado a nivel nacional. Esta feria ha sido
también un éxito de ventas. Según los organizadores, los fabrican-
tes trujillanos tuvieron ventas promedio de dos mil pares de calza-
do diariamente, lo que dio lugar a que el evento ferial se prolongue
algunos días más. Durante los nueve días que duró la “Calzaferia”,
se habría dado un movimiento económico de 2 millones de soles.
Fue significativa la participación de comerciantes y distribuidores
de calzado de Lima, Chiclayo y Arequipa.

Promoviendo la exportación

Además del impulso a la producción y comercialización destinados
al mercado nacional, los fabricantes de calzado liberteños también
han fijado la mirada en el fortalecimiento de su capacidad
exportadora. Una interesante iniciativa es la que se ha dado a cono-
cer en septiembre del 2003 en relación a la presencia de una mejor
oferta de cueros y calzados liberteños en Ecuador.

Luego de haber ganado un merecida presencia en merca-
dos fronterizos y ferias, donde acudían los productores en forma
individual y asumiendo todos los riesgos, la pequeña empresa
trujillana ha empezado a consolidar una posición en el mercado
ecuatoriano. Para tal efecto (ver diario Gestión del 18 de septiem-
bre del 2003), después de dos años participando en las principales
ferias especializadas y realizando misiones comerciales en Ecua-
dor, Colombia y Bolivia, un grupo de fabricantes liberteños está
contribuyendo a la instalación de un centro de distribución de pie-
les, cueros, calzado y afines en Ecuador, con el fin de hacer crecer
sus líneas de negocios ya en curso en ese país y dar cabida a más
productores peruanos del ramo.
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Debe mencionarse que hasta el año 2001, el principal desti-
natario de las exportaciones de calzado peruanas fue EE UU (34%),
siguiéndole en importancia Ecuador (21%) y Chile (19%). Según do-
cumenta Macroconsult, el 50,5% de tales exportaciones no consistió
mayormente en calzado de vestir sino calzado industrial y militar,
sobre todo confeccionado de materiales de origen no animal.

Cuadro 7

Entre 1994 y 1996 y entre 1999 y el 2000 (ver Cuadro 7), las
exportaciones crecieron en base a la expansión del aporte de ese
tipo de calzado. En el 2001, el valor total de estas ventas bajó de US$
3’2 millones a US$ 2’5 millones, sobre todo por restricciones del mer-
cado norteamericano. En cambio Ecuador elevó su participación en
las exportaciones de calzado, convirtiéndose en el principal país de
destino del calzado de cuero.

Este hecho ha significado un mayor volumen total de expor-
taciones de calzado fino de cuero legítimo, y el mérito corresponde
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a los productores liberteños, principales animadores y participan-
tes dentro de esta iniciativa. Se trata, además, de un importante pre-
cedente de exportación de origen regional y basado en pequeñas
empresas.Las gestiones para poner en marcha el centro de distribu-
ción tuvieron el apoyo del Proyecto Pro’Calidad (formado por la
Corporación del Cuero, Calzado y Afines y Prompex), alianza que,
dentro de este proceso, ha dado gran importancia a respaldar la
iniciativa exportadora de la industria procesadora de pieles y cue-
ros. En efecto, el Proyecto Pro’Calidad ha capacitado a 160 promo-
tores y más de un millar de familias ganaderas en temas de preser-
vación y conservación de la piel, sanidad y manejo ganadero. La
finalidad es elevar la calidad de selección de pieles y cueros, tanto
en cueros en estado húmedo (“wet blue”) como curtidos (“crust”),
piquelados, encalados, depilados o divididos.

Participan del proyecto, en estos momentos, 150 empresas,
en su mayoría trujillanas pero también de Huancayo y el cono sur
de Lima, lugares donde existen conglomerados de curtiembres, pro-
ductores de calzado y artículos de cuero. De este modo, el creci-
miento de la oferta exportadora de calzado puede ir de la mano con
una mejora de los estándares de calidad del insumo básico de esta
industria. Las pieles y cueros, que tienen tasas de protección de 5%
a 9% en países ganaderos como Brasil, Argentina y Uruguay, son
un ítem en creciente demanda en el mercado internacional.

Éstas y otras iniciativas en las que participa el sector calzado
trujillano, tendrían un mayor efecto económico si contaran con ayu-
da promocional de alto nivel facilitada por los organismos guber-
namentales.
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4.3. LA “GLOBALIZACIÓN” DE LA MODA Y LAS RES-
TRICCIONES DE LAS CADENAS TRANSNACIONALES
DEL CALZADO

Un problema fundamental para el resurgimiento de la industria
trujillana del calzado es estar a tono con las características de las
nuevas exigencias del mercado internacional. En lo fundamental,
estas demandas incluyen altos volúmenes de producción entrega-
dos en fecha programada, cumpliendo pautas y requisitos de estilo,
material y calidad, que se relacionan con el manejo de licencias,
“royalties” y marcas registradas.

Si bien la calidad del calzado liberteño es óptima, esto no
siempre coincide con tales exigencias internacionales en diversos
detalles propiamente mercantiles. Un factor adicional es la hetero-
geneidad que puede tener la producción reunida por los fabrican-
tes trujillanos, en tanto se basa en un conglomerado de pequeñas
unidades productivas de desiguales características.

Contratos con grandes cadenas comerciales

Hasta el momento, la presencia en el Perú de representantes de las
grandes cadenas comerciales internacionales del calzado no ha sig-
nificado un incremento de las compras de productos nacionales en
detrimento de los importados.

La empresa líder en este momento, Payless ShoeSource, cuya
franquicia ya está presente en 13 tiendas ubicadas en el Perú, sobre
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todo en Lima, hasta el momento no ha concretado compras signifi-
cativas de calzado nacional ni ha establecido convenios con los pro-
ductores. Distribuye y vende al por menor, sobre todo, calzado im-
portado adquirido en grandes lotes de acuerdo a ciertas pautas. De
ocurrir un cambio de esta actitud, aportaría un incremento impor-
tante de la demanda de calzado nacional. En febrero del 2003, voce-
ros de la filial peruana de Payless ShoeSource, informaron que te-
nían en estudio la contratación de proveedores nacionales, por lo
que “están evaluando prototipos con una empresa nacional a la cual
le vamos a comprar 30 mil pares de zapatos”. (Semana Económica, 17
de febrero del 2003). Esperamos que esta dinámica prosiga.

Persuadir a estas cadenas comerciales de la bondad del cal-
zado nacional requiere un mayor capacidad de gestión de la oferta
comercial trujillana, en base a una organización más eficiente que
pueda asumir grandes compromisos. A su vez, requiere estrategias
de acercamiento y hábil negociación con tales cadenas comerciales,
que el pequeño y mediano industrial, actuando en forma asociada,
debe saber desarrollar.

Posibles competidores de gran envergadura

A mediados del 2001 (ver por ejemplo el diario La Industria de Trujillo
del 30 de agosto de ese año), fue motivo de comentarios en el norte
peruano la visita del Director de la Oficina Económica y Cultural de
Taipei, señor Alex Ho. Este funcionario informó que un importante
inversionista de Taiwán deseaba invertir en la instalación en el Par-
que Industrial de Trujillo de una fábrica de calzado capaz de expor-
tar cinco millones de pares de calzado anuales a los Estados Unidos
desde el puerto de Salaverry.

Reseñan los diarios de entonces que, según Ho, “inicialmen-
te se exportarían cinco millones de pares de calzado para damas,
pero en el tercer año el volumen podría llegar a los 11 millones”. El
señor Ho, llegó a Trujillo para preparar la visita del inversionista
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taiwanés la primera semana de septiembre de ese año. La inversión
en la construcción e implementación de la fábrica ascendería a unos
US$ 25 millones. La nueva empresa crearía puestos de trabajo para
tres mil personas en el primer año y cuatro mil en el tercero, sin
considerar el beneficio para las curtiembres y los proveedores de
insumos.

Agregaba el señor Ho que, “este empresario tiene varios años
en el negocio del calzado y posee una fábrica situada en China con-
tinental que es la mayor proveedora de la cadena norteamericana
de tiendas Payless. Es, justamente, para reducir sus costos de trans-
porte, que desea abrir una planta en Sudamérica y otra en
Centroamérica”, explicó. Destacó que Perú y, particularmente, la
ciudad de Trujillo, representa la primera opción de inversión en
Sudamérica debido a su mano de obra calificada. Otros países que
el inversionista decía tener en evaluación eran Chile y Ecuador.

El funcionario añadió que si bien su oficina trabaja para que
el proyecto “se concrete aquí”, espera que el gobierno peruano
incentive la inversión ofreciendo algunas facilidades como, por ejem-
plo, un precio preferencial por el alquiler del terreno en el Parque
Industrial o menores impuestos. Y mencionó: “Hemos notado mu-
cha seriedad e interés por este proyecto, pero un factor determinan-
te para que se haga realidad serán las facilidades que el Gobierno
peruano esté dispuesto a ofrecer. En ese aspecto, se está negociando
a través del Mitinci con el que estamos trabajando de manera coor-
dinada”.

El funcionario informó que el gobierno y los empresarios de
su país están interesados en aumentar el intercambio comercial con
Perú dentro del marco de integración de la APEC, de la que China y
Taiwán también son miembros. Actualmente, Perú goza de un su-
perávit comercial de US$ 31 millones con respecto a Taiwán y en el
Perú operan 30 empresas taiwanesas que representan a la fecha una
inversión superior a los US$ 70 millones.
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Si bien este proyecto de inversión aún no se ha concretado,
es un caso interesante a considerar. Las propias declaraciones del
funcionario taiwanés mencionan el valioso recurso del capital hu-
mano trujillano. También es importante notar las condiciones ven-
tajosas que dicho industrial exige antes de realizar su inversión, lo
cual es una práctica usual de las grandes empresas cuando acuden
a invertir en un país en vías de desarrollo. Habría que preguntarse
si los propios productores trujillanos no pueden organizarse y po-
ner en marcha un proyecto de la misma envergadura, dentro del
cual formen parte en forma asociada, indirecta o a manera de alia-
dos, inversionistas internacionales. En todo caso, la simple presen-
cia de dicho funcionario en la ciudad de Trujillo es un nítido testi-
monio del inmenso valor que tiene como conjunto el sector indus-
trial de calzado de esta ciudad.
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DESAFÍOS

5. Los nuevos desafíos
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5.1. EL ATPDEA Y EL SECTOR CALZADO: OPORTUNI-
DADES Y RESTRICCIONES

El ATPDEA y los productores de calzado trujillanos

La Ley de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de la
Droga (Andean Trade Promotion and Drug Erradication Act -
ATPDEA) promulgada en los EE UU el 6 de agosto del 2002, renovó
y amplió las ventajas otorgadas a los países andinos con la Ley de
Preferencias Comerciales Andinas (ATPA en inglés) del 4 de diciem-
bre de 1991. Entre los nuevos grupos de productos favorecidos con
rebajas arancelarias, dos de ellos son de gran interés para las expor-
taciones no tradicionales peruanas: textiles y confecciones (con es-
pecial atención a los productos de fibras finas propias de la región,
como llama, alpaca y vicuña) y productos de cuero (carteras, male-
tas, guantes y otros que no sean calzado) que no tengan insumos
foráneos.

La ampliación de las preferencias entró en vigor el 1 de octu-
bre del 2002, una vez que los países beneficiarios terminaron de
cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos, y regirá hasta el
31 de diciembre del 2006. En conjunto la disminución arancelaria es
del orden del 21%, pero incluye cerca de mil productos con arancel
cero, entre los que se cuentan los productos alimentarios perecibles
y las confecciones textiles y productos de cuero basados en insumos
de la región andina. El calzado producido con insumos locales pue-
de acogerse al benefico del arancel cero en función de una medición
técnica de su “sensibilidad” competitiva respecto a la producción
local de los EE UU.

5. Los nuevos desafíos
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Esta Ley de Preferencias Comerciales Andinas y Erradica-
ción de la Droga (ATPDEA), cuyos beneficios están asociados a la
colaboración mostrada por los países andinos en la eliminación de
sembríos y factorías asociadas al narcotráfico, fue aprobada
retroactivamente al 4 de diciembre del 2001.¨ Los aranceles paga-
dos por productos andinos o peruanos favorecidos por esta ley en-
tre el 4 de diciembre del 2001 y el 6 de agosto del 2002, fueron de-
vueltos por las Aduanas de los Estados Unidos dentro de los 180
días después de la fecha de promulgación (6 de agosto del 2002)

Limitaciones y problemas

Durante la década pasada, el Perú tuvo reiteradas dificultades para
acogerse a la primera versión de dicha ley. La ley ATPA entró en
vigencia en 1991 pero el Perú fue declarado “elegible” recién en
1993. Desde ese año hasta diciembre del 2001, el Perú elevó sus ex-
portaciones a los EE UU de US$ 695 millones a US$ 1.723 millones.

Sin embargo, por la falta de un programa concertado de fo-
mento industrial exportador, dicho incremento tuvo escasa diversi-
ficación. Según cifras del Departamento de Comercio de los EE UU,
de las 6.300 partidas comerciales consideradas, el Perú sólo utilizó
670, el 70% correspondiente a productos de origen minero y buena
parte del 30% restante referido a productos agrícolas. El estímulo a
la exportación no tradicional fue insuficiente.

El principal escollo, sin duda, fue la falta de una política eco-
nómica que en forma conjunta tome en cuenta alicientes crediticios
y tributarios, fomento de la pequeña y mediana empresa y genera-
ción efectiva de empleo. Es fundamental poner en marcha un ver-
dadero Plan Exportador que dinamice productivamente la indus-
tria no tradicional del país. Si la ley ATPDEA va a concluir como
una medida promocional a la que sólo pueden acogerse unas pocas
empresas líderes exportadoras su incidencia en la creación de em-
pleo será ínfima.
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Por otra parte, no olvidemos que, en lo esencial, aún persiste
la política económica de la década pasada; y ha dado lugar a que no
varíe la escasa diversificación empresarial de nuestro sector
exportador y su concentración piramidal. Apenas 115 empresas co-
pan el 80% de nuestra oferta exportable –predominando en ella la
producción minera con escaso valor agregado– mientras 1.500 em-
presas con exportaciones menores a los 500 mil dólares anuales –de
diversos rubros fabriles– no tienen capacidad de reacción para in-
crementar su participación, que requiere asesoría en comercio in-
ternacional y gestiones financieras sumamente difíciles para una
empresa pequeña, como es el caso de aquellas dedicadas a exporta-
ciones no tradicionales.

En el caso de las confecciones, 29 empresas exportan más de
5 millones de dólares anuales, 91 empresas exportan entre 1 y 5
millones de dólares anuales y 1.078 empresas (el 90% del sector)
exportan menos de un millón de dólares. Por consiguiente, en este
caso, una adecuada política promocional no sólo debe elevar los
montos exportables sino también ampliar significativamente el nú-
mero de exportadores y su contribución porcentual.

El ATPDEA y los sectores textiles y calzado

Es un hecho que, en el caso del ATPDEA, no tendrá ningún sentido
haber reclamado tanto la dación de esta ley en los EE UU y luego
haber creado tanta expectativa en su aplicación si finalmente no se
toma ninguna medida para dinamizar a quienes están llamados a
ser sus principales beneficiados.

Como ya se ha señalado, respecto a la ley ATPA, la ley del
2002 incluye una importante cuota de compras y de rebaja de aran-
celes –con arancel cero en muchos casos– para productos textiles y
confecciones (sobre todo productos de fibras finas propias de la re-
gión, como llama, alpaca y vicuña) y productos de cuero (carteras,
maletas, guantes y otros) que no tengan insumos importados.

5. Los nuevos desafíos
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Esta consideración tiene el propósito de tender una mano a
los pequeños y medianos productores vinculados a insumos no sin-
téticos, técnicas artesanales y manejo de fibras y materiales típica-
mente nacionales. De hecho, impone al gobierno peruano, recípro-
camente, tomar medidas para que los beneficiarios en los rubros no
tradicionales sean quienes efectivamente lo merecen.

Los diversos ítems de textiles y cuero considerados en la
ATPDEA no son producidos por las 115 empresas que dominan el
80% de nuestra oferta exportable. Pertenecen mayormente a las 1.500
empresas con exportaciones menores a los 500 mil dólares anuales
que se encuentran técnicamente rezagadas y sin capacidad para in-
crementar su actividad.

Según evaluaciones técnicas de Adex, para aprovechar
beneficiosamente la ley ATPDEA, hace falta elevar el número de
hectáreas de cultivo de algodón, que actualmente son 70 mil, a no
menos de 200 mil hectáreas. Los productores algodoneros reclaman
protección al algodón nacional, elevando el actual arancel de 12% al
algodón importado. Se debe también triplicar la crianza de camélidos
americanos. Y hace falta dinamizar la participación de la industria
de confecciones, que suma 1.208 empresas de las cuales 1.078 (el
90% del sector) está ubicado en el rango de la pequeña empresa.
Este sector requiere cuadruplicar su capacidad exportadora.

El sector calzado, más exactamente el caso de los fabricantes
trujillanos, está fuertemente perjudicado por la competencia des-
leal de importaciones subsidiadas en su país de origen. Para que el
calzado peruano (y trujillano) puede acogerse condicionalmente a
los beneficios de la ley ATPDEA, hace falta un paquete de medidas
promocionales a favor de este sector, que permita ingresar al mer-
cado de los Estados Unidos con una oferta competitiva, que pase
fácilmente la valla de la “sensibilidad” que establece la ley de los
EE UU para evitar el ingreso excesivo de productos iguales a los
producidos localmente.
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No puede lograrse alguna de las metas relacionadas con el
ATPDEA sin un Plan Exportador sólidamente fundamentado y co-
herente con una política económica de equilibrado desarrollo
multisectorial.

La International Trade Commission (ITC) analiza el impac-
to que las importaciones de los productos como textiles, calzado y
artículos de cuero, evaluando el tema de la “sensibilidad” y dan-
do su fallo. En relación a calzados, la evolución de las exportacio-
nes de calzados a los EE UU, como muestra el Cuadro 8, requiere
mayor dinamismo. Sólo en el año 2000 superó la barrera del mi-
llón de dólares.

Cuadro 8

A su vez, como puede verse en el Cuadro 9 y el Gráfico 6 predomi-
na una estructura conservadora en nuestro esquema exportador de
calzado, que se concentra en unas pocas empresas que producen
sobre todo calzado laboral o militar que no se hace de cuero.

5. Los nuevos desafíos
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Cuadro 9

Gráfico 6
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Gobierno debe difundir ventajas del ATPDEA en el norte del país

Por cierto, el Ministerio de Comercio Exterior (MINCETUR),
Prompyme, Prompex y Proinversión ha desarrollado entre marzo y
julio del 2003 una serie de charlas y exposiciones informativas so-
bre la ley ATPDEA en las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Piura.

Es un primer esfuerzo que contribuye a descentralizar el
manejo informativo de los temas de comercio exterior, pero no es
suficiente como política realmente promotora de la exportación
mediante la vía de la ley ATPDEA. Entre los temas desarrollados en
tales charlas, están las características, retos y oportunidades del
ATPDEA, el desafío del comercio exterior y las estrategias para el
aprovechamiento de las oportunidades en el mercado de Estados
Unidos además de la Oportunidad de Desarrollo para las Pymes y
la Promoción de la Inversión Privada Nacional y Extranjera así como
ponencias de empresarios de Trujillo y experiencias de casos exitosos
de productos en la región.

En estas exposiciones los voceros del gobierno han mencio-
nado que dicha ley “no es un fin en sí mismo” sino un instrumento
para fortalecer la seguridad nacional, pues se propone, fundamen-
talmente, ayudar a que los agricultores antes dedicados a activida-
des ilícitas se movilicen a otras áreas, sobre todo con acceso a puer-
tos, y se dediquen a otras actividades productivas licitas, “luchan-
do de esta manera contra la pobreza y fortaleciendo las institucio-
nes democráticas”.

Consideramos que, fundamentalmente, lo que el gobierno
debe ayudar a resolver es el problema de los “cuellos de botella” de
nuestra exportación no tradicional. Según Macroconsult, el acceso
condicional del calzado peruana a las ventajas ofrecidas por la
ATPDEA tienen dos “cuellos de botella”: la dispersa y débil capaci-
dad instalada en comparación con México y Colombia, los princi-
pales rivales del Perú en este punto. Un segundo “cuello de botella”
es la insuficiente materia prima. Al tener que atender pedidos
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comerciales de gran envergadura y alta exigencia de calidad, el Perú
tendrá problemas para encarar compromisos de tanta responsabili-
dad. Una vez más, esto requiere un grado importante de apoyo es-
tatal y promocional.
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5.2. EL DESAFÍO DEL DESARROLLO REGIONAL

Si consideramos las potencialidades de toda la llamada Macro Re-
gión Norte (La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca,
Amazonas y Áncash), resulta lógico que la zona central de La Liber-
tad tenga las más atrayentes posibilidades en términos de potencial
de desarrollo, siendo un importante factor de este perfil la existen-
cia de su pujante industria de calzado. Este es un hecho a ser consi-
derado por las autoridades y los grandes inversionistas. Los estu-
dios realizados por el INEI, Perú en Números y la Asociación Civil
Minka Perú –cuya matriz estadística sobre la Macro Región Norte
ha sido la base de este comentario– dan amplio sustento sobre este
potencial.

Empleo e ingresos en la Macro Región Norte

La amplitud geográfica de la Macro Región Norte es de 188,735.3
km2, que viene a ser el 15% del territorio nacional y abarca las tres
regiones naturales: costa, sierra y selva. La población total estimada
al año 2000 es de 7’077,532 habitantes, equivalentes al 29% del total
de la población del país.

La Macro Región tiene una concentración poblacional de
42 habitantes por cada km2, la cual es superior a la densidad pro-
medio del país que llega a 19.3 habitantes por km2. Los departa-
mentos de Cajamarca y Amazonas tienen el mayor porcentaje de
población rural dentro de la Macro Región Norte, con 72% y 65%
en cada caso. A su vez, Tumbes, Piura y La Libertad muestran el
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mayor porcentaje de población urbana regional con el 88%, 70% y
69% respectivamente.

Cuadro 10

Las principales concentraciones urbanas están ubicadas en
las ciudades costeñas. Este fenómeno social tiene su origen en las
décadas de 1960 y 1970 y luego prosigue dándose hasta las décadas
de 1980 y 1990 con altos índices de migración del campo a la ciudad.
El interés migratorio de estos habitantes en las zonas urbanas de la
costa tiene como fundamento una mayor expectativa de oportuni-
dades de trabajo y capacitación. Estas oportunidades son hasta cier-
to punto ciertas por el relativo desarrollo industrial y la centraliza-
ción de la inversión pública en dichas ciudades. Otra importante
razón de este despoblamiento de los ámbitos rurales fue la violen-
cia social desatada entre 1890 y 1990, que generó en ciertas zonas
andinas grandes movimientos migratorios hacia la costa.

Hoy en día el desempleo afecta a cerca del 8% de la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA) de este vasto conjunto regio-
nal. Dicha tasa de desempleo no presenta mayores diferencias entre
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los departamentos. Hay una diferencia mayor en los aspectos rela-
cionados con las tasas de subempleo y de población adecuadamen-
te empleada.

En este grupo de departamentos, Áncash, Amazonas y
Cajamarca presentan, comparativamente, las tasas de sub empleo
más altas: 54%, 55%, y 53% respectivamente. Este fenómeno puede
tener como base conceptos como insuficiente estructura producti-
va, pobreza rural y bajo nivel educativo. En esos tres departamen-
tos, precisamente, predomina la actividad agrícola de sobrevivencia
con características de minifundismo y eventualidad (irregularidad
por razones estacionales), con una productividad muy baja. Se tra-
baja en la agricultura sólo durante ciertas fases de la campaña agrí-
cola y la abundante mano de obra no cuenta con un grado conside-
rable de tecnificación ni calificación. Esto último está estrechamen-
te relacionado con la alta tasa de analfabetismo que presentan. En
Cajamarca, de cada 10 personas, 3 son analfabetos; y en Amazonas
de cada 10 habitantes, 2 son analfabetos.

El área costeña de La Libertad y Lambayeque fue durante
largos períodos el punto de destino de oleadas migratorias andinas.
Las expectativas en la agroindustria azucarera y otras actividades
entonces en boga, se vieron frustradas con la reforma agraria de los
años 1970. El fracaso de dicha reforma fue un factor importante del
enorme incremento del sub empleo en el sector agrícola. Las gran-
des unidades empresariales privadas de la costa que presentaban
un alto nivel de rentabilidad, cayeron en profunda crisis al ponerse
en práctica entre 1968 y 1975 un ambicioso modelo asociativo, cuyo
entrampamiento dio lugar finalmente al fraccionamiento de la pro-
piedad de la tierra, lo cual condujo a su descapitalización, estanca-
miento e inviabilidad productiva. Un fenómeno aún más calamito-
so ocurrió entonces en la sierra. Los latifundios fueron convertidos
en minifundios de economía de subsistencia, donde cada familia
tiene menos de 4 hectáreas de tierra cultivable. Desde entonces ha
echado raíces en el agro andino un patrón de ingresos sumamente
bajo, del orden de los 350 dólares anuales.

5. Los nuevos desafíos
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La alta concentración de la población en las zonas urbanas y
la subsiguiente estructuración de modalidades de subsistencia di-
versas, ha generado ciertas ventajas económicas y sociales dentro
de la Macro Región Norte. Este fenómeno da lugar a una relación
inversa respecto a las tasas de desempleo, subempleo y de analfa-
betismo. Esto significa que el proceso de desarrollo urbano ha dado
lugar, en el mediano plazo, a mayores oportunidades de empleo y
educación. Esto queda demostrado comparando los datos de los
cuadros adjuntos. Aquí las poblaciones de los departamentos Tum-
bes, Piura, Lambayeque y La Libertad, donde la población se con-
centra en las zonas urbanas costeras, presentan tasas de subempleo
menores a las de los departamentos de Áncash, Amazonas y
Cajamarca. La Libertad, precisamente, tiene uno de los menores ín-
dices relativos de desempleo y subempleo y el menor de analfabe-
tismo. Estos indicadores son sumamente importantes en términos
de diseño de proyectos de desarrollo.

Cuadro 11
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El valor total de la Producción Bruta Regional (PBR) de bie-
nes y servicios de la Macro Región en el año 1999 fue de S/. 34,699’931,
mientras en términos reales fue de S/. 98’589 (a precios constantes
de 1979). Es importante destacar que la mayor aportación a la pro-
ducción bruta regional proviene de La Libertad en un 28%, seguida
de Lambayeque con 23%. A su vez, estos departamentos presentan
mayores ingresos per cápita después de Tumbes.

El ingreso per cápita regional en 1999 alcanzó un monto pro-
medio anual de S/. 4.903 por habitante. Los departamentos de Caja-
marca, Áncash, Amazonas y Piura se ubican por debajo del prome-
dio: 2.762, 2.957, 4.668 y 4.245 soles respectivamente. En consecuen-
cia, en estos ámbitos están localizados los grupos sociales más vul-
nerables que se encuentran en condiciones de pobreza y extrema
pobreza, y que en su mayoría sobreviven de la actividad agrícola.
La Libertad aparece, nuevamente, como el departamento de mejo-
res índices de producción bruta y producción real, ocupando un
segundo lugar en cuanto a ingreso per cápita.

El perfil de la estructura económica de bienes y servicios de
los departamentos de Amazonas, Cajamarca y Áncash, se sustenta
fundamentalmente en la actividad agrícola, por consiguiente, la PEA
de estas sub regiones obtiene ingresos provenientes de dicha activi-
dad en términos de 43%, 33% y 23%, respectivamente.

Dentro de cada departamento, los ingresos presentan gran-
des brechas. Por ejemplo, el ingreso promedio de la PEA de las
provincias del sur de Cajamarca es de 940 nuevos soles al año; sin
embargo, en la zona urbana el ingreso promedio anual oscila en-
tre 2,000 y 3,000 de nuevos soles. Similar hecho ocurre en la pro-
vincia de Condorcanqui, ubicada en el departamento de Amazo-
nas donde el ingreso promedio de la PEA oscila entre 420 y 640
soles anuales.

La contribución de cada uno de los sectores económicos en
la formación del producto bruto de cada departamento es muy

5. Los nuevos desafíos
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Cuadro 12

desigual en la Macro Región. La actividad agrícola tiene mayor sig-
nificación en Amazonas, Cajamarca y Áncash, con una participa-
ción de 43%, 33% y 23%, respectivamente. Por otra parte, la activi-
dad industrial tiene predominio en Lambayeque y La Libertad, con
una aportación de 34% y 28%, respectivamente.

El aporte del sector comercio y turismo tiene notable impor-
tancia en los departamentos de Tumbes, Lambayeque y Piura, con-
tribuyendo en sus respectivos productos brutos con 32, 23 y 16%
respectivamente.

En la situación actual, todavía no existen condiciones sufi-
cientes para reactivar y modernizar los sectores productivos de las
provincias andinas más necesitadas. Como parte de la política gu-
bernamental de la década de 1990, muchas instituciones dedicadas
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a la investigación tecnológica y de capacitación de recursos huma-
nos fueron desactivadas y otras sufrieron serios recortes en sus pre-
supuestos. Igualmente, las entidades estatales ligadas a la actividad
agrícola redujeron su organización y su personal.

Estas condiciones no son propicias para reactivar y crear
nuevas empresas y empleo en condiciones equitativas y con espíri-
tu descentralista. Es menester que esto sea revertido con el esfuerzo
conjunto del pueblo y los gobiernos regionales.

Cuadro 13

El potencial productivo y de empleo en la Macro Región

El reto que enfrenta la Macro Región Norte es generar un creci-
miento dinámico sostenible y descentralizado, con igualdad de
oportunidades y reglas claras. Sin embargo, el efecto beneficioso

5. Los nuevos desafíos
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de este crecimiento en la expansión del empleo solamente podrá
verificarse si las correspondientes actividades económicas son com-
petitivas y adecuadamente productivas. Un factor fundamental es
aumentar en forma gradual pero sostenida, las ventajas competiti-
vas existentes.

Las grandes potencialidades de la Macro Región Norte, ba-
sadas en su claro perfil productivo, que interrelaciona sectores, co-
rredores económicos y conglomerados (ver Cuadro 14), puede ayu-
dar a poner en práctica una estrategia que relacione la creación de
empleo permanente y productivo (en sectores como el turismo, el
agro, la agroindustria de exportación, las manufacturas, la artesanía)
con el empleo temporal (infraestructura de transporte, educación,
salud, servicios complementarios), mejorando así las condiciones
para aumentar la calidad del empleo. La Libertad es un departa-
mento con óptimas condiciones dentro de esta perspectiva.

Desarrollar el gran potencial agroindustrial de la Macro Re-
gión Norte requerirá una intensa modernización del entorno em-
presarial en la proveeduría de insumos, materiales, tecnología, ser-
vicios, y una redefinición del entorno institucional tanto público
como privado capaz de aportar mecanismos de apoyo especializa-
dos (laboratorios de biotecnología, capital de riesgo, I+D, norma-
tividad internacional, estándares ecológicos, sistemas de informa-
ción comercial, formación especializada, etc.).

La enorme variedad y riqueza de recursos naturales
(biodiversidad, hidrocarburos, clima benigno, amplios espacios de
terrenos en la costa) son ideales para el desarrollo de la agroindustria
de exportación, la pesca con valor agregado y la minería e hidrocar-
buros con valor agregado. Paralelamente el patrimonio histórico
cultural representa un gran potencial para el turismo (turismo mo-
numental, de aventura, gastronómica) y la artesanía.

En los últimos años se ha desarrollado, especialmente en
Trujillo, un importante sector educativo con Universidades, Institutos,
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Colegios, instituciones especializadas que pueden constituirse en
una fuente central del desarrollo de las potencialidades de la Macro
Región Norte, al mejorar la oferta de mano de obra calificada.

Una cifra que revela la magnitud del esfuerzo educativo y la
característica de Trujillo es que aproximadamente el 50% de su po-
blación actual está incorporada a algunos de los niveles de estudios
formales.

Cuadro 14

Esto es especialmente relevante con miras al desarrollo de
un sector de servicios en expansión vinculado a la informática y sus
servicios complementarios (telemática, comercio electrónico, etc.),
los servicios de asesoría financiera y consultoría empresarial. Un
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factor central para mejorar la calidad en todos los sectores será el
acceso a mercados externos, ya que las condiciones y estructura de
los consumidores locales no generan una demanda suficiente sobre
las empresas y sus productos.

De manera complementaria, la Macro Región Norte necesita
impulsar sus grandes potencialidades formando empresas jóvenes
que en general son riesgosas y requieren por tanto de mercados de
capitales especializados (capital de riesgo) que actualmente no exis-
ten y que, según la experiencia internacional, no se generan espon-
táneamente. En las universidades de la Macro Región Norte ya hay
un gran potencial de conocimientos e ímpetu empresarial juvenil
que debe ser aprovechado. Un ejemplo de ello son las casi cien tesis
universitarias sobre el sector calzado que encontramos en las uni-
versidades de Trujillo y el programa de formación de empresarios
en el sector esparraguero.

Para la Macro Región Norte esto implica, además del es-
fuerzo propio de la región, una transformación en la estructura y
uso de los recursos públicos, que actualmente, en razón del exce-
sivo centralismo, constituye un bloqueo a superar, ya que las rela-
ciones administrativas con el lejano centro capitalino, no permi-
ten vincular estrechamente los fondos públicos en inversión para
infraestructura con las orientaciones estratégicas sectoriales de la
Macro Región.

La descentralización se convierte pues en una condición para
generar un entorno competitivo. La experiencia internacional mues-
tra que las regiones dinámicas son aquellas que desarrollan capaci-
dades de interacción entre diversos actores con instrumentos de diá-
logo y horizontes claros. La construcción de este espacio también es
un proceso lento porque implica crear capital social, destruido en
gran parte en la última década. Programas de este tipo deben tener
por tanto prioridad ya que de lo contrario continuará el éxodo ma-
sivo de inteligencia a Lima y al extranjero. Este fenómeno constitu-
ye sin lugar a dudas uno de los elementos más importantes para
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posibilitar condiciones de generación de empleo en la macroregión.
Paralelamente, se deberá hacer esfuerzos tanto para atraer –por lo
menos parcialmente– a esta inteligencia emigrada como para gene-
rar mecanismos que posibiliten inversión de flujos financieros de
los peruanos en el exterior.

Las experiencias exitosas de generación de empleo

La Libertad concentra los cuatro casos más importantes de gene-
ración de empleo en la Macro Región: la industria de calzado, el
proyecto Chavimochic, el balneario de Huanchaco y el centro tu-
rístico “El Mirador”. Los estudios del INEI y de las agencias espe-
cializadas coinciden en considerar que de esos cuatro proyectos
exitosos, tanto la industria de calzado como Chavimochic son los
que ofrecen más posibilidades de crecimiento sostenido en el me-
diano plazo.

a. Los productores de calzado de Trujillo

Destacan en este aspecto el empleo industrial generado en las fábri-
cas de calzado de El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza,
siendo El Porvenir el distrito con mayor densidad laboral: 100 mil
habitantes en 31 km2 donde operan 2020 microempresas, siendo
1435 de ellas productoras de calzado. Pero también merece desta-
carse la generación de empleo propiciada por la actividad
comercializadoras de estas mismas empresas. Así tenemos la feria
permanente del calzado que recibe a innumerables visitantes, in-
cluidos turistas, en las cuadras 19 y 20 de la Av. España de la ciudad
de Trujillo. Allí los propios productores sumaron esfuerzos y cons-
truyeron en forma colectiva espacios comerciales que generan casi
un millar de puestos de trabajo. Hoy en día, esta feria permanente,
al igual que la “Calzaferia” del distrito de El Porvenir, abren sus
puertas a todos los productores de la macroregión. De este modo
las microempresas y las pequeñas empresas del ramo ofrecen su
producción tanto a los compradores locales como a los provenien-
tes de otras regiones del norte, generando un flujo de movilidad
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comercial muy apreciable, no obstante el contexto de dificultades
económicas ampliamente conocido.

b. El Proyecto Chavimochic

Luego de la inversión de gran escala en irrigación se amplió la fron-
tera agrícola del departamento. Las nuevas tierras han sido adqui-
ridas por grandes y medianos inversionistas, quienes están produ-
ciendo cultivos con perspectiva exportadora. El área de influencia
del proyecto es de 144.380 hectáreas. En la primera etapa se han
incorporado 17.498 hectáreas, mejorando el sistema de riego de
33.957 hectáreas. El proyecto beneficia a 5.500 familias, generando
33.000 nuevos puestos de trabajo.

Se considera que cada hectárea debe generar dos puestos de
trabajo. El proyecto está propiciando la constitución de conglome-
rados de producción de espárragos y frutales. El proyecto también
ha beneficiado a aquellos pequeños agricultores colindantes a las
nuevas empresas, facilitándoles indirectamente expectativas de pros-
peridad conjunta. Chavimochic ofrece condiciones y oportunida-
des para el desarrollo de una agricultura moderna, usuaria de una
tecnología de punta, que pueda aspirar a participar en mercados
sofisticados del exterior.

c. El balneario turístico de Huanchaco

El tradicional balneario de Huanchaco, ubicado a 11 Km de Trujillo,
antigua caleta de pescadores, en los últimos años ha captado el inte-
rés como balneario de numerosos turistas nacionales y extranjeros.
La temporada veraniega registra una afluencia numerosa de visi-
tantes, muchos de ellos habituales. La actividad turística ha genera-
do una serie de negocios y cientos de nuevos puestos de trabajo. Se
tiene actualmente 35 restaurantes, 14 hoteles y diversas casas de
hospedaje y tiendas de artesanía. Todo esto ha modernizado la in-
fraestructura urbana y revalorizado las propiedades. La concurren-
cia de turistas ha hecho que el pueblo se expanda a lo largo de la
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rivera. La necesidad de mayores servicios para el creciente turismo
está permitiendo la concurrencia de pequeños y medianos
inversionistas tanto nacionales como extranjeros, así como la diver-
sificación de las actividades de los lugareños. Por cierto, una carac-
terística del turismo es tender a crecer dinamizando oportunidades
de mediana y gran empresa, en detrimento de las de pequeña em-
presa, lo cual puede empezar a ocurrir en Huanchaco en plazo no
lejano.

d. El Centro Turístico Recreacional Campestre “El Mirador”

A sólo 30 minutos de la ciudad de Trujillo, cerca de la carretera de
penetración a la sierra, un inversionista de pequeña empresa fun-
dó hace pocos años un centro turístico recreacional, donde fami-
lias de clase media de la ciudad acuden los fines de semana en
busca de descanso. A un costo de ingreso de 10 soles por persona,
el visitante tiene derecho a realizar su visita todo el tiempo que
quiera, disfrutar de un almuerzo y contemplar un pequeño zooló-
gico. La exitosa experiencia ha generado una sucesión de centros
de esparcimiento similares en la zona, con la consiguiente genera-
ción de puestos de trabajo y de servicios complementarios. Es de
esperarse que este buen suceso empresarial siga multiplicándose
y perdure en el tiempo.

Como podemos ver, de estos cuatro casos recientes de desa-
rrollo regional, la producción de calzado liberteña ofrece un impor-
tante atractivo e impacto en términos de fomento del empleo, sien-
do además un símbolo de esperanza para la población trabajadora
de pequeña y micro empresa en toda la Macro Región Norte.

No podemos dejar de mencionar que La Libertad, por su ri-
queza geográfica, diversidad ecológica y variedad de recursos na-
turales y culturales, encierra un gran potencial turístico en áreas
como turismo de aventura, que no requieren grandes inversiones y
abren las puertas del mundo a escenarios del interior del departa-
mento tradicionalmente desatendidos.

5. Los nuevos desafíos



96

Luis Alva Castro

El interior del departamento de La Libertad también ofrece
oportunidades de desarrollo de proyectos de minería polimetálica,
ictiología fluvial y lacustre y agricultura alimentaria, que ya han sido
motivo de evaluaciones favorables de instituciones especializadas.
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5.3. HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA IN-
DUSTRIA DEL CALZADO DE LA LIBERTAD

La industria liberteña del calzado ha sabido mantenerse en medio
de grandes dificultades y limitaciones. En sectores productivos más
fuertes y mejor organizados (por ejemplo las industrias liberteñas
del sector de confecciones, alimentos y metalmecánica), no ha sido
posible hacer frente a la dureza financiera, los sobrecostos, la rece-
sión del mercado interno y el embate de la fiebre importadora.
Muchas empresas tuvieron que cerrar.

Según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informáti-
ca), en base a encuestas realizadas a los productores entre 1998 y el
2000, las tres causas más importantes de la recesión en el sector cal-
zado, a nivel nacional, serían (de mayor a menor), la presencia abru-
madora de calzado importado, la falta de auxilio financiero y la caí-
da de la demanda, como lo indica el Cuadro 15.

Tanto estas tres causas principales como las demás mencio-
nadas, subsisten plenamente en el panorama actual, dando lugar a
grandes dificultades para la renovación de equipos y maquinarias.
Según la misma fuente (a nivel nacional y siempre bajo el mismo
método de entrevistas), de cada 100 empresas del sector calzado, 9
tienen un aprovechamiento de su capacidad instalada situado entre
60% y 65%, 10 tienen una utilización ubicada entre 55% y 60%, 19
emplean entre 50% y 55%, 20 emplean entre 45% y 50%, 24 emplean
entre el 40% y el 45% y 18 empresas tienen una utilización inferior
al 35%.

5. Los nuevos desafíos
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Este alto índice de inactividad ofrece una idea del impacto
recesivo que viene sufriendo esta industria en todo el país. La aper-
tura indiscriminada de las fronteras y la irrupción desmedida de la
informalidad (en estrecha relación con importadores dolosos y re-
des de contrabando), contribuyó además a endurecer el mercado
interno, donde todos hemos visto desaparecer entre 1992 y 1998 a
las más antiguas marcas y cadenas comerciales de calzado peruano.
Ante tales resultados, no ocurre todavía un cambio esencial en las
condiciones económicas y políticas que signifique una voluntad de
redefinición de las reglas de juego ni vemos una real preocupación
por el futuro de nuestra industria.

Sobreviviendo en este abrupto escenario, el calzado trujillano
resulta entonces un símbolo del esfuerzo ante la adversidad. Pero
los liberteños necesitan que su industria no sólo subsista sino que se
recupere y también se desarrolle en forma efectiva. Y esta meta re-
quiere tener objetivos claros.

Cuadro 15
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El estudio cuidadoso del sector muestra que muchos de los
factores que le han permitido subsistir –como el bajo costo relativo de
la producción realizada en talleres de microempresa– son al mismo
tiempo limitaciones para el futuro, en tanto la modernidad requiere
producción de calidad en gran escala con miras a la exportación.

Veamos con detenimiento las distintas ventajas, necesidades
y potencialidades que caracterizan hoy en día a esta industria, con
el fin de contribuir a orientar su futuro.

Valiosas ventajas

La industria liberteña del calzado, encierra un importante potencial
que se resume en los siguientes aspectos:

� Imagen y posicionamiento en el mercado nacional como indus-
tria de buena calidad, sobre todo respecto a su precio de venta.

� Riqueza de capital humano y “know how” en todas las etapas
de la cadena productiva, incluída la comercialización.

� Permeabilidad a los cambios e innovaciones en su ramo industrial.

� El nivel requerido de inversión para modernización es relativa-
mente menor que en el caso de otras industrias.

� Tiene presencia constante en ferias y mercados del calzado a nivel
nacional y en países vecinos mostrando esfuerzo competitivo.

� Viene mostrando capacidad asociativa en función de las necesi-
dades del mercado, lo cual permite considerar la posibilidad de
compromisos comerciales cada vez mayores.

Estas ventajas estrictamente económicas van de la mano con
otras ventajas de tipo económico-social:

5. Los nuevos desafíos
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� Es una industria representativa de la región liberteña, erigida
por sus pobladores a base de su propio esfuerzo.

� Sus insumos y recursos son fundamentalmente de la propia
región.

� Tiene un efecto multiplicador en cuanto a la generación de em-
pleo y de servicios aledaños.

� Los beneficios que obtienen sus fabricantes regresan a la propia
región.

Concita el interés nacional por ser una experiencia palpable
de industrialización surgida desde bases muy modestas y en base a
una organización fabril de micro y pequeña empresa.

Las ventajas mencionadas son parte de una experiencia
novedosa de desarrollo regional en condiciones de estrechez de re-
cursos tanto financieros como técnicos, recesión de mercado y au-
sencia de ayuda estatal. Como logro concreto del esfuerzo de la pe-
queña y micro empresa es un ejemplo a seguir para otras regiones
peruanas. Demuestra que las pequeñas empresas, de características
casi artesanales, pueden ser líderes en su respectiva actividad. Sin
embargo, hay problemas y limitaciones que deben ser superadas.

Limitaciones a superar

Consideramos que su recuperación y reingreso por la vía del desa-
rrollo, en calidad de industria líder regional, es perfectamente posi-
ble, a condición de doblegar los siguientes factores adversos:

� Vencer la dispersión y heterogeneidad impuesta por su condi-
ción de conglomerado de pequeñas empresas.

� Mantener una relación ventajosa entre costos de producción y
rentabilidad en base a una mayor capacidad productiva y no en
base a la propia austeridad.
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� Estandarizar y regularizar los insumos y servicios de los que
depende esta industria. Lograr una organización con capacidad
para gerenciar proyectos de gran envergadura.

� Evitar la concentración del desarrollo en unas pocas empresas.

� Mantener un alto nivel de capacitación laboral y mejores condi-
ciones remunerativas.

Enfrentar estas limitaciones implica reducir la excesiva ato-
mización, que impide mejorar la productividad promedio de la mano
de obra. Esta dispersión atenta igualmente contra las necesidades
de programación de metas más ambiciosas. Reducir la atomización
no significa perjudicar los intereses de los pequeños productores
para exclusivo beneficio de unos pocos inversionistas de alto rango.
Equivale a crear mecanismos de enlace entre grupos de producto-
res que permitan dar más eficiencia a la gestión empresarial y redu-
cir la predominancia de la informalidad en las actividades esencia-
les y conexas.

Un instrumento fundamental para acelerar este proceso es
la formación de sociedades de productores que satisfagan metas em-
presariales precisas en alguno de los tramos de la cadena producti-
va y comercializadora.

La productividad hora/hombre debe ser incrementada, tan-
to por medio de la renovación de equipos como por medio de la
mejor valoración del capital humano del sector. La mejor organiza-
ción de los productores –ya sea mediante “redes” u otras modalida-
des de alianza– debe ayudar a un mejor eslabonamiento de la cade-
na productiva en beneficio del sector en su conjunto.

De este modo podrá contarse con una mejor proveeduría de
cueros, plantas, hormas y accesorios, acorde con las necesidades de
atender mercados más amplios. Y también será posible adoptar
medidas promocionales más enérgicas.

5. Los nuevos desafíos
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Un aspecto importante de reducción de la informalidad resi-
de en la identificación y registro de los productos. En todos los paí-
ses de América Latina existe una legislación muy precisa sobre el
etiquetado que debe identificar el origen y la legalidad del calzado
(el país más reciente en adoptar dicha medida fue Venezuela en
noviembre del 2002).

La norma internacional es que los importadores agreguen
etiquetas especiales a los productos que distribuyen, de tal forma
que, al igual que los productos locales, dichas etiquetas indiquen en
el idioma del país el origen, el material de fabricación y el registro
fiscal del productor o importador.

En el caso del Perú, falta todavía hacer efectiva esta norma –
vigente desde junio del 2002– en forma estricta. Algunos fabrican-
tes la toman como un factor que encarece los costos, pero este as-
pecto es mínimo comparado con su efecto beneficioso para la repre-
sión de la importación dolosa y el contrabando.

Actualmente se está experimentando con el etiquetado de
calzado con código de barras en diferentes países. Los fabricantes
brasileños han dado inicio a este procedimiento de “optimización
logística” en mayo del 2002. El código de barras identifica en forma
inconfundible a cada producto y permite mayor eficiencia en la
auditoría de stocks y en el manejo gerencial de las ventas.

El apoyo estatal

El tipo de auxilio estatal que se requiere es sobre todo estratégico y
promocional. Puede resumirse en los siguientes puntos:

� Trazar una estrategia nacional de promoción de la industria de
cueros, calzado y afines.

� Contribuir al desarrollo de enlaces comerciales con el exterior y
patrocinar la participación en ferias internacionales.
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� Orientar el posible acceso del sector calzado a los beneficios de
la ley ATPDEA.

� Mejorar las condiciones de acceso a recursos financieros.

� Disminuir el alto arancel existente para la importación de equi-
pos e insumos.

� Normar montos obligatorios de compra de producción nacional
en las entidades estatales.

� Promover y premiar la inventiva, la originalidad y el desarrollo
productivo en el sector.

� Dar normas que faciliten el disfrute de derechos laborales esen-
ciales para los trabajadores individuales, a domicilio y demás
modalidades laborales informales.

� Desarrollar una enérgica política “antidumping” y anticontra-
bando.

Una política integral de desarrollo agropecuario debería con-
siderar la necesidad de poner en práctica un programa de mejora
genética de la ganadería y de las técnicas de su aprovechamiento.
Elevar la demanda de pieles y cueros compensaría este esfuerzo.

Para tal efecto, las compras de calzado peruano por los orga-
nismos estatales –para el personal administrativo, los efectivos de
las Fuerzas Armadas y Policiales e incluso para programas sociales
del sector Educación– significarían un estímulo dinamizador del
mercado nacional del calzado, que permitiría mejores precios para
el consumidor.

En el caso del acceso a los beneficios de la ley estadouniden-
se ATPDEA (Ley de Preferencias Comerciales Andinas y Erradica-
ción de la Droga), vigente desde el 6 de agosto del 2002 al 31 de

5. Los nuevos desafíos
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diciembre del 2006, el apoyo estatal es fundamental para clarificar
oportunidades y facilitar el visto bueno de ese país.

Como ya se ha señalado, los accesorios y otros productos de
cuero hechos con insumos del país de origen tienen la oportunidad
de acceder a la ventaja del arancel cero en forma directa, pero el
calzado requiere una previa evaluación de “sensibilidad” comer-
cial respecto a la producción local.

Estudios realizados por el Comité de la Industria del Calza-
do de la Sociedad Nacional de Industria, indican que es posible ac-
ceder a las ventajas arancelarias de la ATPDEA investigando las
oportunidades o “nichos” comerciales que se ofrecen a cada varie-
dad de la producción de calzado nacional.

Uno de estos “nichos” es la importante demanda estadouni-
dense de calzado de vestir de buena calidad, hecho con insumos
óptimos y fino acabado, y que, por dirigirse a un mercado selecto,
no requiere grandes volúmenes de exportación, no afectaría a los
fabricantes locales y podría ser una factible meta comercial para los
productores peruanos en el marco de la ATPDEA.

La proliferación del contrabando de calzado (que suele ir
acompañado de falsificación de marcas) y la exportación dolosa (in-
cluida la subvaluación desleal o “dumping”) constituyen un fenó-
meno internacional que ha sido motivo de acuerdos binacionales y
plurinacionales.

El rechazo a este fenómeno es también un justo motivo para
enérgicas campañas internas, como la que realiza la Cámara de la
Industria del Calzado de México con el lema “por tu familia y tu
empleo, compra mexicano”. En sus ferias de calzado, los produc-
tores mexicanos no permiten la participación de los importadores
que distribuyen mercadería no identificada, por lo común de ori-
gen asiático.
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En el Perú, este tipo de campañas bien pueden llevarse ade-
lante en forma conjunta, sumando esfuerzos los productores y el
Estado. También es necesario fortalecer en forma bilateral y
multilateral la represión al contrabando, la importación dolosa y la
piratería de marcas.

Las justas y urgentes medidas de protección

Como señalamos en líneas anteriores, la primera de las causas más
importantes de la recesión en la industria del calzado, sería la pre-
sencia masiva de calzado importado; las otras son: falta de auxilio
financiero y la caída de la demanda. También hemos señalado, la
magnitud de la producción, el empleo y las ventas perdidas duran-
te los años que dura esta erosión.

La experiencia señala que los países desarrollados apelan a me-
didas restrictivas del comercio, cuando esta afecta a sectores sensibles
de su economía, sus gobiernos entienden que su primera responsabili-
dad es salvaguardar el bienestar de sus ciudadanos y por ende cautelar
el empleo y los ingresos individuales de sus trabajadores.

Ante las distorsiones existentes en la economía China y el
creciente contrabando, es lógico recurrir a aquellas medidas a las
que legítimamente podemos apelar en el marco de la Organización
Mundial de Comercio (OMC). Es claro que varios de los efectos
erosivos que vienen afectando a nuestra industria del calzado, de-
ben ser sujeto de aplicación del Acuerdo sobre subvenciones y me-
didas compensatorias y de las normas Antidumping de la OMC a
las que tenemos derecho para enfrentar la competencia desleal.

La crisis de la industria del calzado, no se debe a la mayor
competitividad de la industria extranjera como algunos economis-
tas teóricos señalan; se deben en su mayor magnitud a dumping, el
contrabando y otros mecanismos de importación ilegal que se vie-
nen practicando.

5. Los nuevos desafíos
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Es necesario que la Comisión de Dumping y Subsidios (CDS)
del Indecopi, que está investido de autoridad investigadora, anali-
ce la naturaleza de las distorsiones contenidas en los precios de im-
portación del calzado, particularmente cuando proceda de países
que usan prácticas desleales de comercio. El resultado, altamente
probable de esta investigación será la aplicación de salvaguardias.

Si bien es cierto que, desde 1997 se vienen aplicando dere-
chos antidumping a las importaciones de calzados procedentes de
China, Taiwan y Hong Kong, es necesario hacer una revisión de
ellas. Entre otros factores, se observa la existencia de una
triangulación a través de otros países como Vietnam e Indonesia
para evitar el pago de los derechos antidumping.

Es necesario corregir los siguientes mecanismos de interna-
miento ilegal que se vienen observando:

� La “importación especial” que ingresa a través de CETICOS
TACNA, con un régimen de 8% de arancel, producto (zapati-
llas) que ilegalmente se desplazan y comercializan en Lima y
otras ciudades.

� La modalidad de contrabando denominada “carrusell”, sistema
por el cual, con el uso de una sola póliza pasa mercadería entre 3
a 4 veces de Chile a Perú.

� Declaración de un número menor de zapatos que realmente se
importan.

� Sobre valuación de precios con el objetivo de no pagar los dere-
chos arancelarios antidumping.

Estas modalidades tienen aplicación sistemática por lo que
se deduce que responden  a organizaciones especialmente consti-
tuidas para el internamiento ilegal de mercancías.
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Posibilidades inmediatas

Existen oportunidades comerciales sumamente atrayentes en el corto
plazo, que el sector calzado de la Libertad puede aprovechar si se
dota de un manejo gerencial eficiente que movilice las unidades
productivas más dinámicas:

� Es posible desarrollar un provechoso enlace empresarial con la
industria boliviana, que tiene una buena producción de
curtiembre pero insuficiente producción de calzado.

� Otra relación bilateral ventajosa es la que ya se ha iniciado con
Ecuador y puede extenderse a Colombia y Venezuela, donde la
exportación de calzado peruano no requiere pago de aranceles.

� El mercado centroamericano y caribeño es sumamente impor-
tante pero tiende a ser desatendido por los grandes exportadores
de calzado, por representar un sucesión de pequeños mercados
con diferentes legislaciones. Esta característica, que desalienta a
los exportadores de calzado brasileños o chinos, resulta ventajo-
sa para el Perú.

Los productores peruanos deben también prestar atención
a las comercializadoras internacionales, por lo común poseedoras
de franquicias reconocidas, cuyos compromisos comerciales requie-
ren puntualmente grandes stocks y pueden encontrar en la oferta
peruana un buen apoyo para apuntalar sus metas anuales de
comercialización.

La presencia regular de la producción peruana en las ferias
de calzado internacionales –como “Couromoda” (São Paulo, Bra-
sil), “SAPICA” (León, México), la Feria Internacional de Calzado y
Cuero-ACICAM (Bogotá, Colombia), “XPo Quito”, etc– y la reali-
zación puntual de ferias bien organizadas en la propia sede pro-
ductora –como lo son hoy en día “Calzaferia” en El Porvenir y
“Calzamoda” en el propio Trujillo–, ayudarán a captar el interés de
tales comercializadoras.

5. Los nuevos desafíos
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El “know how” manufacturero de los fabricantes de calzado
es en sí mismo un capital redituable. No debe perderse de vista la
posibilidad de constituir, a partir de los propios productores
trujillanos, centros de capacitación que, con ayuda de entidades de
cooperación internacional, tengan plena legitimidad y puedan ser,
inclusive, motivo de convenios e intercambios con otros países.

Factores adversos

La recuperación del sector debe realizarse, necesariamente, en un
medio altamente competitivo. Como consecuencia, el mercado in-
ternacional del calzado, incluso a nivel de la región andina, presen-
ta importantes adversidades, que deben ser motivo de reflexión:

� La falta de experiencia, tanto empresarial como institucional, en
cuanto a exportaciones no tradicionales.

� La existencia de políticas de comercio exterior largamente desa-
rrolladas en la mayoría de países exportadores de calzado.

� La carencia de diseños y marcas exportables de origen nacional.

� La ausencia de redes comerciales propias.

� La proliferación del “dumping” y el contrabando.

Recordemos que no es posible competir “de igual a igual”
con grandes productores de calzado como Brasil y Argentina, por
ejemplo, que tienen franquicias propias, industrias de gran capaci-
dad competitiva y un buen eslabonamiento en todos los tramos de
la cadena productiva. Requerirá un trabajo complejo encontrar los
“nichos” comerciales más adecuados para expandir las exportacio-
nes peruanas de calzado.

Tampoco olvidemos que la tendencia actual del mercado in-
ternacional no se centra únicamente en la calidad y el volumen de
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los stocks. Los grandes exportadores actuales desarrollan sus pro-
pias modalidades de tecnología, del mismo modo que promueven
diseños y marcas propias. Los modelos y los materiales están en
permanente innovación y el interés de los consumidores se orienta
hacia las marcas y diseños más atractivos.

Por otra parte, muchas empresas productoras masivas de
Brasil y los países asiáticos cuentan con distribuidoras y cadenas
comerciales que movilizan grandes stocks en todo el continente
americano, incluido el Perú. A esto se une un “know how” de mer-
cadotecnia apoyado por grandes recursos, que se traduce en cam-
pañas de ventas internacionales.

Tengamos en cuenta que la agresividad comercial de los gran-
des exportadores asiáticos como China e Indonesia, no consiste sólo
en el “dumping” (competencia desleal que consiste en vender un
producto en otro país por debajo del precio que tiene en su mercado
de origen) sino, en general, en diseñar ofertas comerciales muy com-
petitivas. Sancionar los casos de “dumping” no los elimina como
exportadores tenaces e imaginativos. En China, por ejemplo, ade-
más de grandes empresas exportadoras de dudoso comportamien-
to que inundan los mercados por vías informales, existen también
poderosos consorcios exportadores de artículos de óptima calidad,
siendo este país el principal abastecedor de las necesidades de im-
portación de la comunidad europea (329 millones de pares en el
año 2000).

Frente a este panorama, los productores de calzado de La
Libertad, adecuadamente organizados, deben dotarse de una
estrategia de apertura de nuevos mercados, así como consolidar y
diversificar los existentes, promoviendo el incremento y desarrollo
de su oferta exportable, aprovechando al máximo las ventajas com-
parativas y competitivas de nuestro país. Para lograr un mayor per-
fil internacional, es indispensable cumplir exitosamente con las
altas exigencias de los destinatarios en cuanto a puntualidad, pre-
cio, embalaje y renovación de stocks.

5. Los nuevos desafíos
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Es también importante difundir una imagen organizada como
sector industrial mediante publicaciones e internet y desarrollar la-
zos de alianza con otros grupos industriales con los que puedan
compartirse metas concretas. Debe realizarse un esfuerzo constante
de difusión de una “imagen-país” y una “imagen-región” que dis-
tinga a la producción de calzado de Trujillo como un ítem de expor-
tación atractivo.

Tampoco debe perderse de vista la inventiva y la innova-
ción. La originalidad es en sí misma una ventaja comparativa alta-
mente apreciada hoy en día. Uno de los fenómenos comerciales del
calzado de los últimos años ha sido un empresario italiano, Mario
Moretti, cuya modesta fábrica de calzado deportivo, Geox, en
Treviso, se ha convertido en apenas siete años en una poderosa
empresa transnacional, gracias a la invención de una suela de goma
hiperporosa que evita el calor excesivo en los pies de los aficiona-
dos al trote y las largas caminatas. Su invento había sido rechazado
por las grandes industrias de zapatillas, pero Moretti se arriesgó a
producirlo por su cuenta. Los fabricantes trujillanos también pue-
den ser gestores de innovaciones muy rentables, siempre que den el
debido estímulo a la creatividad de sus “modelistas” y operarios.

Nuevas exigencias: la mejora de las condiciones laborales

Un aspecto que tiende a adquirir mucha relevancia en el comercio
internacional –y que ya está presente en el comercio mundial de
calzado– es la homogeneidad en las condiciones laborales y el apor-
te a la mejor calificación de los recursos humanos. Cultivar estos
aspectos en la estrategia de desarrollo del calzado de La Libertad,
sin duda redundará en una mejor aceptación de su oferta en los
mercados más exigentes.

La mejora de las condiciones laborales tiene que ver directa-
mente con la informalidad y el trabajo eventual mal remunerado.
Existen tratados comerciales internacionales que objetan las moda-
lidades laborales que no toman en cuenta derechos del trabajador y
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obligaciones del empleador que son parte de convenciones interna-
cionales plenamente vigentes.

No perdamos de vista que la ley norteamericana ATPDEA
antepone ciertas condiciones antes de aceptar productos de los paí-
ses andinos. Una de ellas, muy obvia, es que el país exportador no
afecte en modo alguno los capitales norteamericanos invertidos
en ese país mediante expropiaciones o impuestos excesivos, ni los
derechos o libertades de los norteamericanos residentes. Pero hay
otras que corresponden a las nuevas tendencias del mercado in-
ternacional: el país beneficiado pierde ese derecho si viola los de-
rechos de la propiedad intelectual o si no tienen plena vigencia los
derechos laborales internacionalmente reconocidos. En otros tér-
minos: la piratería intelectual y la falsificación se sancionan con la
misma gravedad que el trabajo realizado en condiciones malsanas
o mal remuneradas.

Lamentablemente, el sistema de trabajo en la industria de
calzado de Trujillo es sumamente irregular, por la predominancia
de la precariedad y la informalidad en la cadena productiva y por la
ausencia de reglas claras en las contrataciones de servicios. Esto ya
ha sido motivo de estudios y discusiones técnicas. Poner en práctica
las recomendaciones de los especialistas, sin duda requerirá un es-
fuerzo especial de parte de los productores de Trujillo.

Por ejemplo, un informe de la OIT (Organización Internacio-
nal del Trabajo), entidad perteneciente a las Naciones Unidas, titu-
lado “Trabajadores a domicilio en el Perú”, publicado en 1998 (cuyo
autor es Francisco Verdera) incluyó el caso del distrito El Porvenir
de la ciudad de Trujillo entre 9 casos nacionales de flagrante
desprotección del trabajador a destajo bajo la forma de “trabajo a
domicilio”.

Esta observación crítica del técnico de la OIT es hecha ex-
tensiva a todo el circuito de empresas familiares o “talleres vivien-
da” de los distritos de Trujillo. El informe adjunta una relación
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estadística de estos “talleres vivienda” y sus especialidades (ver
Cuadro 16), basada en un trabajo de campo dirigido por José Távara
en 1991 y publicado en 1994. Las cifras no toman en cuenta talleres
individuales ni pequeñas empresas. Según las cifras de dicho resu-
men estadístico, en el distrito de El Porvenir, contando en 1991 con
63 mil pobladores (unas 11 mil familias), se constató la existencia de
1.971 empresas familiares dedicadas a la fabricación de calzado.

Según dicho informe, no menos del 40% de la fuerza de tra-
bajo en estas empresas estaba constituida por miembros de la fami-
lia nuclear, incluyendo niños de 7 a 10 años que colaboraban con la
limpieza, el empaque y otras tareas menores. El 60% restante estaba
formado por trabajadores a domicilio subcontratados bajo un régi-
men de destajo. Tanto en los talleres familiares como en los
subcontratados, los beneficios sociales no estaban cubiertos, no ha-
bía pensiones de retiro, ni seguro de salud o de accidentes. Este
vacío se cubría parcialmente con relaciones de parentesco y lazos
de solidaridad. Un importante porcentaje de trabajadores a destajo

Cuadro 16
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eran mujeres, conocidas como “las cosedoras”, cuya tarifa de servi-
cios era sumamente baja y carecían de protección alguna. De 1991 a
la fecha esta característica de las relaciones laborales no ha variado.

En el pasado, tales calidades laborales estuvieron protegidas
por la Constitución. En efecto, el Art. 50 de la Constitución Política
de 1979 extendió los derechos de los trabajadores “ordinarios” (o
“estables”) a los trabajadores “a domicilio”. Una ley de 1980 los in-
cluyó en el Régimen de Prestaciones de Salud, y otra de 1986, los
incluyó en el Régimen de Pensiones del Instituto Peruano de Segu-
ridad Social. La Constitución de 1993 omitió el tema, aunque en el
Art. 23 indica: «Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio
de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la digni-
dad del trabajador». Sobre esta base, la ley vigente obliga al
empleador a llevar un Registro de Trabajadores a Domicilio, donde
figura, entre otros datos, el número de inscripción del trabajador en
el Instituto Peruano de Seguridad Social. El trabajador eventual a
domicilio tiene además derecho a gratificación por 1 de Mayo, pago
por vacaciones y compensación por tiempo de servicios.

La disolución del IPSS y la privatización del sistema nacional
de pensiones han complicado desventajosamente este panorama. A
esto se añade que no hay de por medio un “empleador” solvente
que pueda hacer frente a tales obligaciones. Resolver este delicado
problema –que empieza por formalizar contractualmente todos los
servicios comprendidos en el proceso de manufactura– es parte fun-
damental para la recuperación del sector y debe estar entre las me-
tas empresariales que asuman las alianzas de fabricantes.

Nuevas exigencias: el cuidado del medio ambiente

Hoy en día muchas disposiciones relacionadas con el comercio ex-
terior están estrechamente vinculadas a la defensa del medio am-
biente. Las oportunidades que estas disposiciones crean son de gran
interés para los países exportadores no tradicionales. El calzado no
es una excepción en este panorama.
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En octubre del 2002, la Comisión Europea aprobó los requi-
sitos para la certificación comunitaria de “calzado ecológico”, que
permite acceder a ventajas comerciales especiales. Las exigencias
incluyen aspectos de salud y confort anatómico, como la adecuada
resistencia del empeine y la suela a la flexión, comodidad para el
arco del pie, protección frente a superficies muy frías o muy calien-
tes y certificaciones antialérgicas.

Por cierto, dicho calzado debe carecer de residuos de cromo,
arsénico, cadmio o plomo en sus distintos componentes. Sólo se
permite el uso de PVC en las suelas y el empleo de sustancias volá-
tiles de origen orgánico no debe exceder los 25 gramos en cada par
de zapatos. No debe aplicarse pentaclorofenol, tetraclorofenol ni
cloroarcanos (ni sustancias tóxicas de utilidad similar) en el cuero,
el caucho ni los componentes textiles ni deberán incluirse elemen-
tos eléctricos o electrónicos. Se considera sumamente nocivo para la
salud y el ambiente la introducción –sobre todo en el mercado in-
fantil– de calzado “inteligente”.

Los requisitos incluyen la reducción de la demanda química
de oxígeno del agua de las curtidurías en no menos del 75%. El úni-
co tratamiento químico permitido es el de la impermeabilización,
pero mediante la aplicación de soluciones biodegradables. El emba-
laje también debe hacerse en material biodegradable, en cajas y en-
volturas de papel con no menos de 80% de material reciclado. Los
envoltorios plásticos añadidos deben ser también en su mayor par-
te de material reciclado.

Estos requisitos tratan de desalentar tanto la confección de
calzado con materiales sintéticos como el empleo de sustancias con-
taminantes del agua y el aire en tintes y accesorios. Dar a la produc-
ción de calzado de Trujillo esta connotación ecologista podría ayu-
dar a crear la vía para su posible acceso al mercado europeo. Según
datos de la FICE (Federación de Industrias del Calzado Español)
del 2000, la comunidad europea produce 909 millones de pares de
calzado anuales (de los cuales exporta 748 millones) y requiere 1.196
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millones de pares para satisfacer sus necesidades. Si bien esta re-
gión es la cuna de la moda, el diseño y la tecnología del calzado,
resulta ser al mismo tiempo un importante destinatario para las
exportaciones de calzado de todo el mundo.

El actual Sistema de Preferencias Generalizadas de la Co-
munidad Europea, cuyo reglamento entró en vigencia el 1 de ene-
ro del 2002 y abarcará hasta fines del 2004, contempla preferencias
arancelarias y derechos de nación más favorecida para los países
en vías de desarrollo, en el caso de las exportaciones que no ten-
gan el beneficio de disposiciones similares de otros países y pue-
dan ser calificadas como “no sensibles” por los productores loca-
les. Los productos ecológicos tienen una consideración especial
dentro de este panorama.

Reflexión ante el futuro

Ninguna de estas sugerencias es de fácil consecución y subsisten la
difícil situación recesiva del mercado interno y la falta de una ade-
cuada política estatal de fomento de la industria. Tenemos también,
hasta cierto punto, una pérdida de la cultura del desarrollo, de pro-
moción de lo nuestro y de afirmación de nuestra identidad, que siem-
pre nos caracterizó como peruanos. Este debilitamiento de nuestra
autoestima como nación poseedora de un glorioso pasado y un
promisorio futuro debe cambiar. Los productores de calzado de
Trujillo son un ejemplo viviente de la capacidad perseverante y
creativa de los peruanos.

Es lamentable que para algunos peruanos desorientados, la
globalización y la mayor inserción en la economía mundial signifi-
quen un abandono de las calidades propias y una sumisión frente a
lo foráneo. Es un grave error. Un prestigioso economista de la Uni-
versidad de Cambridge, Amartya Sen, ganador del Premio Nobel
en 1998, ha advertido con mucha elocuencia contra esa falsa apre-
ciación. La integración de las comunicaciones y la internaciona-
lización del sistema financiero imponen como desafío poner de
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relieve las “ventajas comparativas” de cada nación, abrirles un es-
pacio en este mundo globalizado. De lo contrario, la dinámica de
los fenómenos económicos nos avasallará.

Según Amartya Sen, la globalización, por sí misma, tiende a
acentuar las diferencias entre países ricos y pobres y hace ahondar
la dependencia de los países periféricos respecto a las grandes me-
trópolis. Entre 1988 y 1998, los cien países más pobres del mundo
no han elevado su renta per cápita; y de 6 mil millones de seres
humanos que pueblan la tierra, 1.300 millones viven con un prome-
dio de ingresos de un dólar diario y 2.500 millones con un prome-
dio de dos dólares diarios. Mil millones de seres humanos no tienen
acceso al agua potable, 130 millones de niños no reciben educación
y 400 mil niños mueren diariamente en el mundo por desnutrición.
La población que disfruta efectivamente de la globalización de pro-
ductos y servicios y del progreso no llega a los 1.800 millones de
habitantes.

La automatización y las telecomunicaciones, exportan des-
empleo y pobreza, no sólo tecnología. Como en el caso del calzado,
una gran inversión manufacturera en Indonesia puede ocasionar la
ruina de innumerables fábricas en América Latina. Estamos pues,
en un mundo de desafíos que no nos permite ser neutrales. Debe-
mos esforzarnos por abrir nuestro propio camino hacia el progreso.
Los fabricantes de calzado de Trujillo han avanzado un buen trecho
haciendo frente a la más dura adversidad y de seguro nos seguirán
dando el ejemplo en lo inmediato reestructurando su actividad,
haciéndola más eficiente y más competitiva, y dando nuevos y ma-
yores motivos de orgullo para su región y para el país entero.

Esta realidad ineludible de la globalización, nos obliga tam-
bién a tener una visión amplia sobre nuestro propio desarrollo, que
no se circunscribe, no puede circunscribirse, a nuestro aislado espa-
cio nacional. La industria del calzado de Trujillo ha desarrollado
importantes lazos con fabricantes y comerciantes de calzado de nues-
tros países fronterizos y de seguro estos lazos se irán fortaleciendo.
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Con ellos hay importantes metas comunes. Por un lado, mantener
una actitud unificada frente a la competencia desleal internacional
y contra la introducción de contrabando e importaciones dolosas de
calzado. Por otro lado, coordinar la posibilidad de realizar exporta-
ciones en forma conjunta hacia nuevos mercados e intercambiar
conocimientos técnicos y capacidades de gestión empresarial.

Un trujillano a quien nunca debemos olvidar, Víctor Raúl
Haya de la Torre, dijo hace algunos años: “Históricamente, la patria
y el continente son para nosotros términos inseparables. (...) Si per-
demos de vista el vínculo patria-continente, nos hundimos para siem-
pre y perdemos la patria. (...) Ahora, ¿cómo realizar este imperativo
de unidad continental? Conociéndonos profundamente nosotros
mismos y unos a otros. Coordinando nuestros problemas comunes,
organizando nuestra interdependencia, generalizando y haciendo
comunes nuestras instituciones en la medida que las distintas reali-
dades lo permitan. (...) ¡Liberemos a nuestros pueblos de los
virreinatos extranjeros de la inteligencia! ¡Démosles libertad y per-
sonalidad para pensar y actuar conforme a nuestra propia realidad
continental!” (“Indoamérica, un pueblo continente, debe buscar su
propia fórmula de democracia”; discurso ofrecido el 9 de mayo de
1946 en Concepción, Chile).

Estas vigentes ideas de Haya de la Torre deben ayudarnos a
reflexionar sobre el alcance de nuestros objetivos. Cada paso que
damos en el camino del desarrollo es parte de una responsabilidad
mayor igualmente ineludible respecto a nuestro país, nuestro con-
tinente y el futuro.

5. Los nuevos desafíos
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6. BAJO LA PROTECCIÓN
DE SAN CRISPÍN
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En Trujillo, los fabricantes de calzado del distrito de El Porvenir
han institucionalizado el 25 de octubre como el día de celebración
de la fiesta de su santo patrono, San Crispín. El salterio romano,
que enlista y establece en forma oficial el día y los méritos de los
santos, señala precisamente el 25 de octubre del año 285 como el día
en que los hermanos Crispín y Crispiniano, misioneros cristianos
cuyo oficio era el trabajo en el cuero, fueron ejecutados por el go-
bernador romano de la Galia (hoy Francia), Rictius Varus, en tiem-
pos de la “diarquía” (doble jefatura) de los emperadores Diocleciano
y Maximiano.

Estos hermanos de origen italiano eran hábiles curtidores y
fabricantes de calzado, correajes y sillas de montar. Se afirma que
provenían de una familia de cierta fortuna, pero que fueron deshe-
redados al abrazar la fe cristiana. Dedicados a su profesión y a pre-
dicar el cristianismo, fueron enviados por la iglesia a Soissons, (cer-
ca de Reims, al noreste de París), en misión pastoral. Eran todavía
tiempos sumamente difíciles para la naciente iglesia. La fe en Cristo
ya se había propagado por todo el imperio romano, pero todavía
sus creyentes sufrían represalias de las autoridades gentiles.

En Soissons, Crispín y Crispiniano pronto se hicieron co-
nocidos por la elocuencia de su prédica y por ser muy piadosos y
caritativos. Compartían con los pobres lo que obtenían practicando
su oficio. Para mitigar la pobreza que sufrían tanto sacerdotes como
feligreses, ayudaron a organizar talleres de diversos oficios, donde
se daba trabajo a los fieles y a la vez se aportaba al sostenimiento de
la iglesia y a las labores de ayuda a los menesterosos. Fueron, de
hecho, eficientes empresarios y hábiles organizadores económicos;
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e introdujeron una ética de austeridad y honradez en la actividad
manufacturera, de acuerdo con la fe cristiana. Este sentido de ini-
ciativa y de vida ejemplar, laboriosa y virtuosa, practicada por
Crispín y Crispiniano, ayudó mucho al crecimiento de la iglesia en
esa región. Su influencia también se hizo sentir en Inglaterra.

Al iniciarse la gran campaña de persecución de los cristianos
ordenada por Diocleciano y Maximiano el año 285, los ya célebres
zapateros de Soissons fueron apresados y se les enfrentó al dilema
de renegar de su religión o perder la vida. Ante el coemperador
Maximiano, hicieron público testimonio de su fe inquebrantable y
tuvieron que soportar crueles torturas. Finalmente fueron decapi-
tados el 25 de octubre. La iglesia logró recuperar sus cabezas, que
todavía se conservan como santas reliquias en la iglesia de San Lo-
renzo de Panisperma, en Roma. Sus cuerpos quedaron sepultados
en Soissons.

Los emperadores Diocleciano y Maximiano fundaron un
“tetrarquía” (o gobierno cuatripartito) el año 293. El ejemplo de
Crispín y Crispiniano y de otros mártires de la iglesia que se man-
tuvieron firmes en su fe, no dejó indiferente a uno de los integran-
tes de dicha “tetrarquía” imperial: Constantino. Apenas 28 años
después de la muerte de los hermanos zapateros Crispín y
Crispiniano, el año 313, el coemperador Constantino, convertido al
cristianismo, dio el edicto de Milán que otorgó la libertad de cultos;
y el año 324, una vez constituido en el emperador supremo, hizo
del cristianismo la religión oficial.

Crispín y Crispiniano fueron santificados poco después de
su martirio y se les veneró mucho durante la baja edad media. En el
siglo VIII, en tiempos del emperador cristiano Carlomagno, se eri-
gió en Soissons una bella basílica sobre sus tumbas; y algunas reli-
quias de sus cuerpos fueron llevadas a Osnabrück, Alemania (al sur
de Bremen), donde Carlomagno fundó una catedral dedicada a es-
tos santos.
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En Kent (Inglaterra), donde los santos hermanos vivieron y
predicaron durante algún tiempo, la iglesia de Faversham tiene un
altar dedicado a ellos. Y en Barcelona, desde 1479, fecha en que se
formó el gremio de zapateros de la ciudad condal, hay una misa
todos los años en el altar de San Marcos de la catedral, en loor de
San Crispín.

En la historia de la iglesia figuran otros santos de nombre
Crispín, como San Crispín de Viterbo, también zapatero de oficio,
quien vivió entre 1668 y 1750 y tomó este nombre al hacerse monje
capuchino en honor a su santo patrono. Un notable discípulo de
San Crispín fue San Hugo, hijo del rey Asviragus de Powisland (la
actual Gales), que resultó desheredado junto con su esposa,
Winifred de Flintshire, por convertirse al cristianismo. Siguiendo
el ejemplo de San Crispín –a quien habría conocido en Kent–, Hugo
se hizo zapatero y realizó una obra misionera similar. Hugo y
Winifred vivieron en santidad y murieron por su fe hacia el año
300 de nuestra era. En recuerdo de este santo inglés, se usó mucho
durante la edad media un kit de herramientas de zapatero llama-
do “huesos de San Hugo”.

Es importante señalar que el nombre Crispín no deriva del
latín crispus (rizado o “crespo”), sino del griego crepís (calzado); y
que durante la edad media a estos santos zapateros se les recordaba
como San Crepín y San Crepiniano, nombres que aludían directa-
mente a su oficio. Se les llamó San Crispín y San Crispiniano mu-
chos siglos después.

La tradición cristiana asocia a San Crispín con la tenacidad
y la determinación ante las situaciones difíciles. Y también con la
disciplina para el trabajo y la gestión empresarial honesta. El rey
inglés Enrique V, invocó su protección en la difícil batalla de
Azincourt, en la que los ingleses vencieron al ejército del rey Carlos
VI de Francia, precisamente en el día de San Crispín, un 25 de octu-
bre, el año 1415. Los grandes comerciantes venecianos que domina-
ron el Mediterráneo entre los siglos XV y XVIII, tenían a San Crispín

6. Bajo la protección de San Crispín
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como un santo que ayudaba a los empresarios honestos a salvarlos
del riesgo de la quiebra, la estafa o la piratería en los mares. Ya se
trate de un antiguo rey inglés, de los mercaderes venecianos de la
época del renacimiento o de los fabricantes de calzado del Trujillo
de hoy, San Crispín protege a los tenaces.

Los zapateros trujillanos tienen entonces como santo patro-
no a un hombre que, al igual que ellos, compartió su oficio con los
que no tenían un medio de vida y ayudó a organizarse a quienes
necesitaban sumar sus fuerzas para defenderse de la adversidad y
la pobreza. No cabe duda que la inspiración y la protección de San
Crispín ha estado presente en la larga lucha de los fabricantes de El
Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza; y que seguirá estando
presente en sus próximos y más trascendentales desafíos.
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“Que el Perú camine sobre los zapatos de El Porvenir, como dijera el presidente
Alan García Pérez”. En la foto, el autor del presente libro haciendo uso de la

palabra en la ceremonia inaugural de la Calzaferia 2003. A su izquierda: el Alcalde
Provincial de Trujillo, José Murgia; el Prefecto Regional, Werenson Ramos; y el

Consejero Regional Lucio Sánchez Ferrer.

“Esta feria muestra la tenacidad y la voluntad de progreso de nuestros productores
de calzado”. Vista panorámica del estrado de honor durante la inauguración de la
Calzaferia de El Porvenir. En la foto, de derecha a izquierda: Carlos Chávez Pereda
(Gobierno Regional), Lucio Sánchez Ferrer (Gobierno Regional), Werenson Ramos

(Prefecto Regional), José Murgia (Alcalde Provincial), Luis Alva Castro (Congreso de
la República), Pedro Ordóñez Lindo (Alcalde Distrital El Porvenir), Luis Santa María

(Congreso de la República), Daniel Robles López (Congreso de la República),
General EP. Jaime Aparicio, Rodolfo Raza Urbina (Congreso de la República) y la

Srta. Samir Barrantes (Miss Calzaferia).
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“Inauguramos esta feria el 25 de octubre, día de San Crispín”. Momento
solemne durante el acto inaugural de la Calzaferia 2003.

“Motociclistas participantes en Complejo Pueblo El Porvenir”. El alcalde de
El Porvenir, Pedro Ordóñez Lindo, y una nutrida delegación de su comuna,

presentes en la inauguración de la Calzaferia 2003.
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“El calzado de Trujillo nada tiene que envidiar al que se fabrica en cualquier
parte del mundo”. El autor de este libro comprobando la calidad y precios de los
productos ofrecidos en la feria. En la foto, de derecha a izquierda: Pedro Ordóñez
Lindo (Alcalde Distrital El Porvenir), Luis Alva Castro (congresista); Srta. Samir

Barrantes (Miss Calzaferia); y Werenson Ramos (Prefecto Regional).

“Los estudiosos se asombran al comprobar cómo una actividad regional con
escasos recursos y sin apoyo de la capital ha podido sobrevivir y abrirse paso
como industria exportadora”. Invitados, autoridades y público comprador se

confunden en torno a los distintos stands.
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“Una feria que será un éxito turístico y comercial”. El congresista Luis Alva
Castro con el Comité Organizador de Calzaferia 2003.

“El calzado hecho en Trujillo es un orgullo de nuestra región”. El alcalde de El
Porvenir, Pedro Ordóñez Lindo; y el alcalde provincial de Trujillo, José Murgia,

acompañados por regidores municipales, son los primeros en comprobar las
bondades del calzado presente en la Calzaferia 2003.
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“Mostrando lo bueno”. El presidente de la Caja Municipal Augusto Ñamo;
Miss Calzaferia, Samir Barrantes; y el alcalde de El Porvenir, Pedro Ordóñez

Lindo, visitando un stand.

“Calzado de buena hechura, fino y resistente”. El alcalde provincial de
Trujillo, Ing. José Murgia, recorre los stands de Calzaferia.
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“El Porvenir ha concentrado en un mismo espacio todos los procesos y servicios
relacionados con la fabricación de calzado”. El congresista Rodolfo Raza Urbina,

el alcalde de El Porvenir Pedro Ordóñez Lindo y el autor de este libro, revisando las
hormas y otros insumos y piezas de la confección de calzado ofrecidos en la feria.

“Los fabricantes trujillanos producen un calzado de bajo precio, de alta calidad
y durabilidad, y con modelos para todos los gustos”. Un niño trujillano escoge

el calzado de su preferencia.
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“Calzado para todos los gustos”. Público de todas las edades escogiendo sus
modelos de calzado preferidos.

“De la fábrica al consumidor”. Muchos stands de productores presentes en la
Calzaferia 2003 pertenecen a familias que se ocupan en forma simultánea de la

fabricación y la comercialización de sus productos.
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“La Calzaferia se inauguró el 25 de octubre, día de San Crispín, santo patrono
de los zapateros”. De un total de 102 stands, 66 albergaron a los productores de

calzado, participando 200 fabricantes como expositores. Hubo un récord de
asistencia de visitantes, que obligó a prolongar la feria varios días más.

“Hubo visitantes de la Calzaferia venidos desde Lima, Chiclayo y Arequipa,
interesados en hacer compras al por mayor”. La venta promedio diaria sumó

2 mil pares de calzado y durante los 9 días que duró la feria hubo un movimiento
total de 2 millones de soles.
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“Esta industria es motivo de orgullo para La Libertad y para todo el Perú”.
Luis Alva Castro en compañía del presidente del Senado de Chile y de fabricantes

y trabajadores del Parque Industrial de El Porvenir, en Trujillo, se comprometió
a darles todo su respaldo para la promoción de sus productos como exportación

no tradicional y para reactivar el parque industrial.

“Desde Trujillo a Lima, el mejor calzado del Perú”. El autor del presente libro
participa de la primera Calzaferia realizada en Lima, la tercera semana de noviembre

del 2003 en la Plaza José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República.
Estuvieron presentes el ex presidente Alan García y el congresista Daniel Robles.
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“Calzado con calidad de exportación a precios populares”. La Calzaferia
realizada en Lima contó con la participación de medio centenar de fabricantes

de calzado del Parque Industrial El Porvenir de Trujillo. El público pudo
comprobar la superioridad del calzado trujillano frente al calzado importado

de mala calidad que ingresa de contrabando e inunda el Centro de Lima.
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LOS PRODUCTORES DE EL PORVENIR

“Los más antiguos zapateros de El Porvenir vinieron de Mache, en Otuzco,
trayendo consigo el dominio del oficio. Allá producían calzado para los

mineros de la Northern, en Quiruvilca”. El proceso de manufactura empieza
con el corte del cuero siguiendo un modelo previamente diseñado.

“Los talleres son pequeños y de tipo familiar. Cada taller se especializa en
una parte del proceso de manufactura”. Estos trabajadores realizan el armado

de los zapatos, aplicando pegamento a presión y costuras antes de proceder a la
colocación de las suelas. Esto último corresponderá hacerlo a otro taller.
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“Cada operario especializado suele ser propietario de su equipo, pudiendo
dar servicios a distintos talleres”. Este pequeño taller trabaja las piezas

blandas del calzado (plantillas, forros, etc.) en tela o badana.

“Los accesorios y servicios complementarios suelen estar en manos de
trabajadores a destajo en labores mayormente manuales”. Aquí vemos la
labor correspondiente a tachueleado, aplicación de hojales y otras labores

complementarias al armado del calzado.
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“En muchos países las suelas –de cuero o sintéticas– son partes costosas, traídas
de lugares lejanos”. El Porvenir produce todo tipo de suelas, así como hormas y

otras piezas indispensables. Hay talleres especializados en su fabricación y en
unirlas a los nuevos modelos.

“Es fundamental que el calzado de Trujillo tenga marcas registradas y
distintivos industriales conocidos”. Esta es la sección de un taller que tiene

como tarea fabricar etiquetas y otras señales distintivas que identifican
el calzado del lugar.
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“Controlar el buen acabado de cada producto es indispensable para tener
calidad exportadora”. En los sectores de La Merced, Porvenir Central y Gran

Chimú se encuentran los fabricantes de mayor rango competitivo. Sin embargo,
es fundamental formar asociaciones y lazos interempresariales para lograr un

mayor posicionamiento en el mercado nacional e incluso continental.

“Tener un buen sistema de stocks permite atender con puntualidad cualquier
pedido”. La asistencia a ferias regionales, nacionales e incluso internacionales

ha permitido a los productores de El Porvenir mejorar su sistema de marketing
y de administración de stocks.
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