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México se abre a la inversión de empresas españolas  
Viernes, 11 de Febrero de 2011 17:05 | Escrito por Eva Sereno |  |  |   

Banco Sabadell y la consultoría Feliu N&Y organizaron una jornada para conocer las oportunidades de negocio del país 

 

Banco Sabadell y la consultoría Feliu N&Y han organizado la jornada "Oportunidades de inversión en México" en la que se profundizó en las posibilidades de negocio que ofrece el 
país a las empresas españolas. Un acto en el que se contó con la participación del primer secretario de Proméxico, Luis Ampudia, quien animó durante su intervención a las 
empresas españolas a invertir en el país, sobre todo, en el sector de infraestructuras como consecuencia del Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructuras, energías renovables, 
automoción, turismo y TICs, al ser los sectores con mayor potencial. 

Para estos sectores y para el resto de actividades económicas, México presenta una serie de ventajas competitivas. Según se puso de manifiesto en el encuentro, entre ellas, figura 
la apertura comercial del país, que tiene más de 40 tratados comerciales, así como su ubicación geográfica, que le permite ser una puerta de acceso a los mercados de Estados 
Unidos y de América Latina y ser un punto equidistante entre Europa y Asia. 

Además, el país también ofrece de cara a las inversiones procedentes de procesos de internacionalización de las empresas de estabilidad jurídica y económica y unos costes 
laborales que son equiparables a los de China. 

En la jornada también se analizaron de la mano de Montse Feliu, de la consultora Feliu Negocios Internacionales, las posibles estrategias de implantación y comercialización de las 
empresas españolas en el país desde el punto de vista de la implantación, la protección de la propiedad intelectual, recursos humanos, procedimientos de producción o gestión de las 
diferencias culturales. 

En este sentido, Montse Feliu indicó que existen facilidades para instalarse en México mediante la creación o adquisición de sociedades filiales o bien designando agentes o 
distribuidores en el país. Un paso para el que incidió en la conveniencia de realizar un análisis previo, establecer políticas y procesos y procedimientos que contribuyan a minibar los 
riesgos asociados a toda implantación. 

Por su parte, Neus Ribes, Relationship Manager para América Latina de Banco Sabadell, dio a conocer las características del sistema financiero mexicano, que es el segundo de 
América Latina por activos, además de informar sobre los usos financieros de las empresas mexicanas y de la experiencia de Banco Sabadell en el país en el que está presente 
desde 1993 y en el que tiene una participación accionarial en Banco de Bajío. 

En la jornada también participaron Luis Fernández, director de la oficina de Banco de Sabadell en México; Francisca Méndez Escobar, Cónsul Encargada del Consulado General de 
México en Barcelona y Carme Yelamos, directora de comercio exterior de Banco Sabadell. 

En la actualidad, España es el segundo país en inversión extranjera directa en México con el 16% tras Estados Unidos. 
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» Neutral Cargo Logistics SL obtiene la certificación OEA como Operador Económico Autorizado de simplificación aduanera, protección y seguridad 

Con este reconocimiento esta joven empresa continúa con su filosofía de mejora de procesos y adaptación a las necesidades cambiantes del mercado.

Full 

» España y Suiza potenciarán el desarrollo de sus relaciones comerciales  

Rodríguez Zapatero recibe en el Palacio de La Moncloa a la presidenta de la Confederación Suiza y Ministra de Asuntos Exteriores, Micheline Calmy-Rey.

Full 

» Rodríguez Zapatero traslada a Durão Barroso su confianza en que la Cumbre del 11 de marzo sea exitosa 

La cumbre europea aspira a coordinar la convergencia de las economías y la competitividad de los países de la eurozona.
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» El Departamento de Empresa y Empleo impulsa un año más la participación de empresas catalanas en el Mobile World Congress  

Como novedad de este año, la Generalitat colabora en la organización de la primera edición del Mobile Venture Forum.
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» Francisco Camps preside un encuentro con los representantes de la delegación valenciana que participa en Fruit Logística 2011 

El Presidente de la Generalitat ha recordado que el sector agroalimentario es el primer exportador de la Comunitat Valenciana.
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