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Jornada sobre internacionalización empresarial en México

Luis Ampudia, primer secretario de Proméxico, la agencia de promoción económica internacional del 

gobierno mexicano, ha animado a las empresas españolas, en el transcurso de una jornada organizada por 

Banco Sabadell y la consultoría Feliu N & Y, a invertir en el país centroamericano en los sus procesos de 

internacionalización.

Como ventajas competitivas de México, Ampudia ha destacado la decidida apertura comercial del país, con 

más de 40 tratados comerciales, la ubicación geográfica, que lo sitúa como puerta de entrada a Estados Unidos

y América Latina y en equidistancia de Europa y Asia; la estabilidad jurídica y macroeconómica mexicana, así 

como los costes laborales, que consideró equiparables a los de China.

Entre los sectores más interesantes para invertir, el directivo de Proméxico citó las infraestructuras, dada la 

vigencia del ambicioso Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructuras, las energías renovables, el automóvil, 

el turismo y las tecnologías de la información.

A pesar de que España es el segundo país en inversión extranjera directa, con un 16% y superado sólo por 

Estados Unidos, Ampudia consideró que «hay enormes oportunidades para la empresa española en el 

mercado mexicano", ya que las empresas españolas, y especialmente las pymes, aunque «perciben México 

como un mercado lejano y deben conocer las ventajas y las oportunidades de desarrollar negocios en este país 

centroamericano".

 

El asesoramiento previo, esencial  

A continuación Montse Feliu, de la consultora Feliu Negocios Internacionales, ha analizado las posibles 

estrategias de implantación y de comercialización de las empresas españolas en el país desde diferentes 

perspectivas (sistema de implantación, protección de la propiedad intelectual, designación de recursos 

humanos, procedimientos de producción, gestión de las diferencias culturales ...). Feliu ha destacado también 

las facilidades que hay para instalarse en México, ya sea creando o adquiriendo sociedades filiales o bien 

designando agentes o distribuidores en el país. Asimismo, incidió en la importancia de hacer «un análisis 

previo y establecer políticas, procesos y procedimientos que minimicen los riesgos asociados a toda 

implantación».

Medios de pago y financiación  

Neus Ribes, Relationship Manager para América Latina de Banco Sabadell, ha explicado las características 
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del sistema financiero mexicano-por activos, el segundo de América Latina-, los usos financieros de las 

empresas mexicanas, y la experiencia de Banco Sabadell en el país , donde está presente desde el año 1993 y 

donde mantiene una participación accionarial en Banco de Bajío.

La jornada Oportunidades de Inversión en México también ha contado con la participación de Luis 

Fernández, director de la oficina de Banco de Sabadell en México, con la Cónsul Encargada del Consulado 

General de México en Barcelona, Ilmo. Sra. Francisca Méndez Escobar, y con Carme Yelamos, directora de 

comercio exterior de Banco Sabadell.

Feliu N & Y  

Feliu N & I es una consultora especializada en la dirección de Proyectos de Implantación de empresas en el 

extranjero y en el apoyo a las empresas extranjeras y los clientes multinacionales en su implantación en 

España. Mediante alianzas estratégicas, Feliu combina la visión global con la experiencia y el conocimiento de 

los mercados locales. La consultora está especializada en países iberoamericanos y de Europa del Este.

Banco Sabadell, especialista en negocio internacional  

Banco Sabadell es un banco líder en negocio internacional, global por la vocación de servir a la universalidad 

del comercio y cercano por la proximidad al cliente, con el asesoramiento directo y experto del mejor equipo 

de especialistas. Primer banco español en China, el India, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Argelia y 

Marruecos, Banco Sabadell dispone de oficinas y sucursales plenamente operativas en los principales 

mercados de la empresa española.

La oficina de Banco Sabadell en México se inauguró en 1993 y desde entonces ha sido un punto de referencia 

para las empresas interesadas en desarrollar actividades comerciales o de inversión en México.

Proméxico  

Proméxico es la agencia de promoción económica comercial de México. Su misión es atraer inversión 

extranjera directa, impulsar la exportación de productos mexicanos y promover la internacionalización de las 

empresas mexicanas para contribuir al desarrollo económico y social del país.
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Más abajo hay una lista de los enlaces de los blogs que hacen referencia a Jornada sobre internacionalización empresarial 

en México:
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 Puedes seguir esta conversación suscribiéndote a la fuente de comentarios de esta entrada.

Verifica el comentario

Vista previa del comentario

Publicado por:  |  

Esto sólo es una vista previa. El comentario aún no se ha publicado.

 Comentar    Editar    

El comentario no se ha podido publicar. Tipo de error: 

Se ha guardado el comentario. Los comentarios están moderados y no aparecerán hasta que se aprueben. 

Publicar otro comentario 

Las letras y números que has introducido no coinciden con los de la imagen. Por favor, inténtalo de nuevo.
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Como paso final antes de publicar el comentario, introduce las letras y números que se ven en la imagen de 

abajo. Esto es necesario para impedir comentarios de programas automáticos.

¿No puedes leer bien esta imagen? Ver una alternativa.
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