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RESUMEN 

La justificación de esta revisión sistemática es identificar artículos científicos que 

respondan a la pregunta de objetivo ¿Cuáles son los artículos científicos que estudian impacto 

de las exportaciones en el sector calzado y su relación con el Tratado de Libre Comercio en 

los años 2014 al 2018? , los cuales se obtuvieron de las bases de datos: Scielo y Google 

académico y se utiliza un tipo de investigación descriptiva la cual se ha apoyado en la 

metodología Prisma. Se encontró en los artículos que unas de las características de los TLC 

es el incremento de las exportaciones en el sector calzado. 

 

PALABRAS CLAVES: TLC o Tratado de Libre Comercio, exportaciones, sector 

calzado  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad Problemática 

La presente revisión sistemática se refiere al estudio en la relación entre las 

exportaciones y el TLC  en el sector calzado. 

 En el Perú, como en todos los países que elaboran desde el cuero hasta el calzado 

cuyos fabricantes son en su mayoría micro empresas o Mipymes. 

 A raíz de los tratados comerciales que ha suscrito el país en los últimos años esa 

actividad se ha convertido en uno de los segmentos con mayor potencial de inserción en el 

mercado internacional. No obstante, el comportamiento reciente no ha sido el deseable dado 

que el volumen de exportaciones no ha respondido a la expectativa creada (Dávila, Riaño y 

Sierra, 2018, p. 50), describen  que una de las características del sector calzado  es su 

potencial en el mercado internacional, pero que las exportaciones no han llegado a las 

expectativas deseadas. 

 Para estudiar la relación entre las exportaciones y el TLC  en el sector calzado 

tenemos conocer una de las causas (ya que las casusas son múltiples) que nos lleva a buscar 

otros mercados internacionales, Según lo citado por  Dávila, Riaño y , Sierra (2018)  “el 

proceso de globalización ha afectado sustancialmente a sectores tradicionales como el 

calzado”(p. 50) ,describiendo que una de las causas es la globalización y este sector está con 

mayor crecimiento en el mundo y como consecuencia el TLC. 

Gómez y Gonzales (2016) señalan que “El libre comercio ha favorecido a los países que 

han generado una base exportadora o que han orientado sus modelos de desarrollo económico 

hacia los mercados internacionales de mercancías y servicios.” Los autores explican  como 

los TLC  generan una cultura exportadora a los países que están exportando bienes y 

servicios. 
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1.2 Justificación del estudio 

El interés de esta investigación es conocer relación entre las exportaciones en el sector 

calzado y  el TLC. 

1.3 Formulación del problema 

¿Cuáles son los artículos científicos que estudian impacto de las exportaciones en el 

sector calzado y su relación con el Tratado de Libre Comercio en los años 2014 al 2018? 

1.4 Objetivo General 

• Conocer el impacto de las exportaciones en el sector calzado y su relación con el 

Tratado de Libre Comercio en los años 2014 al 2018. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El Tipo investigación es Descriptiva y diseño es transversal. Batista, Fernández, 

Hernández y (2010, p. 149) quienes definen este tipo de investigación “estudios que se 

realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. El método  de esta investigación 

será la cualitativa.  

Se realizó esta revisión sistemática de literatura científica en la adaptación base 

teórica de la metodología  Prisma de  Moher, et al. (2009). La pregunta de investigación es 

¿Cuáles son los artículos científicos que estudian el impacto de las exportaciones en el sector 

calzado y su relación con el Tratado de Libre Comercio en los años 2014 al 2018? 

2.2. Recursos  de información 

Las bases consultadas fueron varias pero los artículos seleccionados fueron de la base de 

datos: Scielo, Google Académico. 

2.3. Búsqueda 

Para  obtener el la información se usaron los términos a partir de la pregunta de investigación  

“exportación”, “TLC”, “MYPE”  “sector calzado” los cuales sirven como palabras claves; 

para especificar  la búsqueda de los artículos científicos se diseñó un protocolo de 

combinación de palabras claves  y operadores booleanos tales como: “ exportaciones AND 

tlc”,  “exportaciones AND sector calzado “y “mype  AND calzado” para la cual se definió la 

base de datos especializado en buscar artículos de investigación en Scielo y Google 

Académico en los años 2014 – 2018  en idioma español . 
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En la Tabla 1 se describe las búsquedas de los artículos. 

2.4. Criterios de inclusión y exclusión 

Incluidos están los artículos originales publicados en las bases de datos científicos 

anteriormente dichas, para los cuales se consideraron solo en español, se excluyeron artículos 

de otros idiomas como el inglés, portugués, etc.  

2.5. Selección de datos 

Se identificaron treinta artículos los cuales sólo se seleccionaron tres, los cuales tienen mayor 

información para el objetivo de estudio y a la pregunta de metodología.  

En la Tabla 2  se describe las revistas  donde fueron publicadas dichos artículos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1  
Búsqueda de artículos 
 
Base de datos  Variables    Resultados  Periodo    
  
Scielo   exportaciones and tlc  6 artículos 2014 – 2018   
Google Académico exportaciones and sector calzado   15 300 varios 2014 – 2018  
 

Nota: Se buscó sólo artículos en idioma español. 

 



 

  

Tabla 2       
Artículos  de revistas seleccionados           

Título de artículo Revista    País Institución    Tipo de Estudio   Publicación 

Crecimiento sostenible y factores de competitividad del 
sector calzado en Cúcuta 

Respuestas Colombia 
Universidad Francisco de Paula 

Santander 
  Descriptivo 2018 

La renegociación del TLCAN. Efectos arancelarios y el 
caso de la cadena del calzado 

Investigación 
económica 

México 
Universidad Nacional Autónoma 

de México 
  Descriptivo 2018 

Capacidad de innovación empresarial de las micro y 
pequeñas empresas de calzado del distrito El Porvenir, 
Trujillo, Perú 

Ciencia y 
tecnología 

Perú Universidad  Nacional de Trujillo   Descriptivo 2013 

Nota: Los artículos están citados en Referencias.           

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1 Proceso de selección de estudios 

En el diagrama flujo de Prisma se describe el proceso de estudios desde la identificación 

hasta la inclusión de los artículos. 
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Número de registros adicionales 
identificados mediante otras 

fuentes 

(n = 0) 

Número de registros tras eliminar citas 
duplicadas 

(n =12) 

Número de registros 
cribados 
(n = 12) 

Número de registros 
excluidos 

(n = 4) 

Número de artículos de texto 
completo evaluados para su 

elegibilidad 
(n = 8) 

Número de artículos de 
texto completo excluidos, 

con sus razones 
(n = 5) 

-No cumplen con los 
criterios de    inclusión 
(n=2) 
-Datos insuficientes (n= 3.) Número de estudios 

incluidos en la síntesis 
cualitativa 

(n =  3) 

Número de estudios incluidos 
en la síntesis cuantitativa (meta 

análisis) 
(n = 0) 

FIGURA 1. Diagrama de flujo Prisma para proceso de  selección de estudios. 

Fuente: Diagrama de flujo Prisma 
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3.2 Características y análisis  global  de los estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A raíz de los tratados comerciales que ha suscrito el país en los últimos años esa 
actividad se ha convertido en uno de los segmentos con mayor potencial de inserción en 
el mercado internacional. No obstante, el comportamiento reciente no ha sido el deseable 
dado que el volumen de exportaciones no ha respondido a la expectativa creada (Dávila, 
Riaño y Sierra, 2018, p. 50), describen  que una de las características del sector calzado  
es su potencial en el mercado internacional, pero que las exportaciones no han llegado a 
las expectativas deseadas. 

Para Dussel (2018) en México, en su artículo para el debate científico “La renegociación 
del TLCAN. Efectos arancelarios y el caso de la cadena del calzado” el propósito de su 
investigación fue  analizar las condiciones del mandato de Trump para renegociar el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)  entre México y Estados unidos 
y efectos arancelarios enfocado en la cadena el calzado, por ser una incertidumbre para 
el gobierno mexicano en el 2017. La investigación fue analítica y descriptiva. Este estudio 
concluye que el gobierno mexicano debe actualizar  TLCAN de tal forma para la mejora 
de competitividad de la región, ya que con TLCAN en  la economía es  lento en los 
últimos 30 años 

En Perú según Urcia (2013) en su artículo “Capacidad de innovación empresarial de las 
micro y pequeñas empresas de calzado del distrito El Porvenir, Trujillo, Perú” el objetivo 
de su investigación fue determinar la capacidad de innovación y el procedimiento en la 
elaboración de calzados de las Micro y Pequeñas empresas (MYPES) de calzado del 
distrito “El Porvenir” de Trujillo, Perú. La investigación fue de un enfoque  cuantitativo 
con una  muestra estadística de 252 MYPES, las conclusiones obtenidas fueron que el 
98%  de los microempresarios comercializan menos de 30 pares a la semana y el 78 % 
son informales y tiene menos dos años constituidos. Además estas MYPES tienen más 
de 45 años en esta actividad  y el 58 % fabrican sus productos en viviendas – talleres. 
Por otro lado las MYPES  para obtener nuevos mercados tienen que fortalecerse en 
tener certificaciones y  patentes. 
 

CARACTERÍSTICAS 

ANÁLISIS 

FIGURA 2. Características y análisis globales del estudio. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

Estados Unidos tiene  relaciones comerciales tanto como en Perú y en Latinoamérica, en lo 

que respecta en el sector calzado en estos países tales como México, Colombia y Perú las 

perspectivas en exportar en dicho sector son grandes, pero no han alcanzado lo anhelado. Y en sus 

mayorias de los exporatdores son MYPES o micro empresarios a quienes le falta cultura exportadora. 

Para mejorar los beneficios que trae consigo el Tratado de Libre Comercio, se debe adquirir 

importantes medidas desde la cadena productiva, financiamiento para  los microempresarios, 

promover y capacitar constantemente a las MYPES para ser mas competitivos en la economía 

nacional e internacional. 
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