
 

Chile ofrece su mercado al Calzado mexicano 

 
 

Santiago de Chile.-  “El 

mercado de Chile es una gran 

oportunidad de impulsar el 

comercio de calzado mexicano al 

tener un consumo anual de 86 

millones de pares; de los cuales su 

Industria sólo fabrica 10 millones de 

pares. 

 

En México se fabrican y se 

exportan marcas internacionales a 

diferentes partes del mundo, 

aprovechando los más de 40 países 

con los que México tiene tratados comerciales con 0 por ciento de arancel, Chile es uno de ellos y 

debemos de aprovecharlo”, así lo manifestó Ysmael López García, Presidente de la Cámara de la 

Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) durante la rueda de prensa llevado a cabo 

en la Residencia del Embajador de México en Chile, Mario Leal Campos. 

 

Esta acción forma parte de la línea estratégica 

“Conquista de Mercados” que se ha fijado el Consejo 

Directivo de CICEG para promover la participación de 

compradores extranjeros  en la próxima feria de 

calzado y artículos de piel “SAPICA”, la cual en su 

edición de Otoño-Invierno se llevará a cabo del 14 al 

17 de marzo del 2013 en el Poliforum ubicado en 

León, Guanajuato.  

 

El embajador Mario Leal Campos en su intervención destacó: “La experiencia y fortaleza de 

Guanajuato como clúster del cuero y calzado abre una oportunidad para generar un intercambio 

comercial mayor, transferir a Chile capacitación y perfeccionamiento de la mano de obra y 

trasferencia de tecnología a través de una alianza estratégica generada entre ambos países. 



 

En este evento participó también  el presidente de la Cámara de 

Industriales del Cuero, Calzado y Afines Federación Gremial (FEDECCAL), 

Félix Halcaltegaray quien dijo que México es un gran productor de 

calzado e invitó a los empresarios que lo comercializan en Chile a asistir 

a SAPICA, y conocer la propuesta del calzado mexicano; “Es muy 

importante asistir y  ver lo que podemos ofertar en nuestro mercado. 

Podemos encontrar empresas que fabriquen nuestras marcas o vender 

marcas mexicanas ajustando su diseño a las necesidades del 

consumidor chileno en caso de ser necesario”. 

 

Finalmente Ysmael López agradeció la gran hospitalidad del embajador mexicano al facilitar 

su residencia para el desarrollo de este evento, “Agradezco al Embajador toda su hospitalidad, 

tenemos un excelente representante de nuestro país en Chile. De igual forma mi agradecimiento a 

la FEDECCAL por sus atenciones y compartirnos la 

situación de su industria; además de su interés de 

generar más negocios con beneficios mutuos”.  

 

La realización de esta rueda de prensa fue 

gracias al apoyo de la Oficina de Convenciones y 

Visitantes de León, y del Gobierno del Estado a 

través de COFOCE con el objetivo de promocionar 

la ciudad de León y el Estado de Guanajuato en el 

mundo para fortalecer su desarrollo. 

 


