Inversión en
México continurá
MEZTLI LUNA

La reforma hacendaría no disminu

ye el interés de las empresas británi
cas por invertir en territorio nacional

afirmó el embajador de Reino Unido
en México Duncan Taylor
Al considerar que es necesario ver
todo el paquete de reformas para con
cretar nuevas inversiones reiteró que

no percibió disminución alguna en el
interés de parte de los empresarios
británicos para operar en el territo
rio mexicano por el contrario hay
un nivel de interés muy elevado
El diplomático declaró que si bien
a ningún empresario le agrada pagar
más impuestos por sus operaciones
a pesar de la iniciativa fiscal México
continúa como destino atractiva

108.

Durante la presentación del índi
ce de Información presupuestal Esta
tal UPE del Instituto Mexicano para
la Competitividad Imco argüyó que
ambas naciones se plantearon el reto
de doblar el comercio

El Reino Unido tiene un porcen
taje bajo en el mercado y quisiéramos
aumentarlo pues está aproximada
mente en 0 89 por ciento deseamos
llegar a L5 en 2020 Somos ambiciosos
y deseamos un incremento en las re
laciones comerciales e incluso en in

versión dijo
Precisó que el aumento de impor
taciones incluye bienes y servidos
Destacó que trabajan con empre
sas mexicanas para apoyar más inver
sión en territorio británico pues los
vínculos comerciales deben de ir en

Inglaterra apoyará la inversión en el país

ambas direcciones no se puede te
ner una relación desbalanceada De

seamos ver a más empresas mexica
nas en el Reino Unido

Subrayó que apoyarán los nego
cios británicos de empresas que ope
ran en el territorio nacional y de las
que pretenden explorar el mercado
En contraparte señaló que empre
sas nacionales como Cemex y Gra
ma plantean aumentar su participa
ción en Reino Unido y que también
respaldarán a compañías medianas
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