Pese a más

impuestos

se seguirá
invirtiendo
Pedro Domínguez México

ElembajadordelReinoUnido
Duncan Taylor afirmó que
las empresas de su país

continúan interesadas en insta

larse en México pese al aumento
de impuestos que significará la
reforma financiera

En la presentación del índice
de Información Presupuestal
Estatal del Imco explicó que
la intención es elevar de 0 5 a

1 5 por ciento la participación
e inversión para 2020
Señaló que ven con interés
el paquete de reformas Noso
tros aún después de la reforma
hacendaría sí vemos a México

como un país muy atractivo para
inversiones de parte de empresas

Puede ser en varias tenemos a

Cemex que hizo una inversión
muy importante en Reino Unido
y también a Gruma también
otras que son inversiones más
pequeñas pero nosotros que
remos apoyar porque esos vín
culos comerciales tienen que ir

en ambas direcciones apuntó
Taylor indicó que están satisfe
chos con las relaciones bilaterales

que existen entre los países y
prueba de ello es la alianza por
un gobierno abierto
México y Reino Unido fueron
de los fundadores de la alianza

México tiene el papel de vicepre
sidente y dentro de un año va a
ser presidente y tiene que ver con

lo que estamos platicando M

británicas

Claro que no creo que exista
empresa ni pueblo que le guste
un aumento de impuestos eso
siempre ha sido por todo el mundo
pero tenemos un reto acordado

con los dos gobiernos que es
tratar de doblar el comercio para
2015 explicó
Dijo que la embajada está apo
yando todas las inversiones posibles
incluso de empresas que ya están
en México y quieren aumentar su
presencia en el mercado
Mencionó que se busca una
relación comercial balanceada

por lo que hay acercamientos
también con empresas mexicanas
interesadas en ir a Reino Unido
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