
	  

Calzado	  Mexicano	  tiene	  fuerte	  presencia	  en	  
Japón	  

Luis	  Gerardo	  López	  	  Zorrilla,	  Director	  de	  
Comercio	  Exterior	  de	  la	  Cámara	  de	  la	  Industria	  del	  
Calzado	  del	  Estado	  de	  Guanajuato	  dio	  a	  conocer	  
los	  resultados	  de	  la	  	  participación	  de	  empresas	  
guanajuatenses	  que	  tuvieron	  presencia	  en	  	  la	  	  
Fashion	  World	  Tokyo,	  	  hizo	  énfasis	  en	  la	  
importancia	  que	  reviste	  para	  la	  industria	  mexicana	  	  
del	  calzado	  exponer	  y	  colocar	  sus	  productos	  en	  
uno	  de	  los	  países	  más	  exigentes	  en	  cuanto	  a	  
calidad	  como	  lo	  es	  Japón.	  

Apuntó	  que	  entre	  los	  objetivos	  de	  esta	  
participación	  está	  también	  promover	  el	  calzado	  
mexicano	  de	  manera	  institucional,	  atraer	  
compradores	  extranjeros	  a	  nuestro	  país	  y	  hacer	  la	  
invitación	  para	  que	  vengan	  a	  SAPICA	  2016	  

Señaló	  que	  participan	  en	  esta	  feria	  casi	  800	  
expositores	  de	  calzado,	  ropa,	  bolsos,	  accesorios	  de	  
40	  países	  entre	  los	  que	  se	  encuentran	  México,	  
Estados	  Unidos,	  Taiwán,	  Francia,	  España,	  Italia,	  

Brasil,	  China,	  Vietnam	  e	  India	  y	  que	  llegan	  25	  mil	  visitantes	  principalmente	  de	  Japón	  .	  

Dijo	  también	  que	  Japón	  es	  el	  tercer	  socio	  comercial	  de	  nuestro	  país	  y	  dio	  	  a	  conocer	  las	  
cifras	  de	  exportaciones	  hacia	  el	  país	  oriental:	  

Enero	  Agosto	  2014	  

El	  volumen	  en	  pares	  fue	  de	  238	  mil	  854	  con	  un	  valor	  en	  dólares	  de	  $	  8,239,235	  y	  un	  precio	  
promedio	  de	  $	  34.49	  

Enero-‐Agosto	  2015	  

Volumen	  en	  pares	  	  fue	  de	  249	  mil	  770	  con	  un	  valor	  en	  dólares	  de	  $	  7,308,682	  y	  un	  precio	  
promedio	  	  de	  29.26	  dólares.	  



Por	   su	   parte	   Jacob	   Torres	  
Director	  del	   sector	  Cuero	   –Calzado	  de	  
COFOCE,	  	  informó	  que	  con	  unas	  ventas	  
estimadas	  de	  exportación	  a	  corto	  plazo	  
de	  112	  mil	  dólares,	  a	  mediano	  plazo	  de	  
245	  mil	  dólares	  	  y	  a	  largo	  plazo	  	  de	  700	  
mil	   dólares,	   cerraron	   su	   participación	  
las	   empresas	   guanajuatenses	   que	  
tuvieron	   presencia	   en	   	   la	   	   Fashion	  
World	   Tokyo,	   la	   feria	   de	   moda	   más	  
importante	   de	   Japón,	   ya	   que	   además	  
de	   calzado	   exhibe	   artículos	   como	  
bolsas,	  ropa	  y	  joyería.	  

Agregó	  que	  fueron	  6	  empresas	  las	  que	  viajaron	  a	  Japón	  apoyadas	  por	  CICEG,	  COFOCE	  y	  
PROMËXICO	  estas	  son:	  	  Altura	  Siete,	  Caborca,	  Lobo	  Solo,	  Messico,	  Muro	  y	  Gosh*	  

Finalmente	  Jorge	  Cano,	  Director	  de	  Comunicación	  de	  CICEG	  dijo	  que	  como	  parte	  de	  los	  
esfuerzos	  de	  promoción	  internacional	  que	  se	  llevan	  a	  cabo	  con	  el	  apoyo	  de	  la	  Oficina	  de	  
Convenciones	  y	  Visitantes	  de	  León,	  se	  realizó	  un	  evento	  en	  la	  Embajada	  de	  México	  en	  Tokio	  que	  
incluyó	  	  una	  pasarela	  y	  exposición	  del	  calzado	  mexicano	  ante	  compradores	  japoneses	  y	  de	  igual	  
manera	  se	  aprovechó	  la	  oportunidad	  para	  hacer	  la	  invitación	  a	  las	  ediciones	  de	  SAPICA	  del	  
próximo	  año.	  

	  

	  

	  

	  


