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Traerán británicos inversiones a México
Silvia Olvera
(19febrero2015).
La comunidad británica tiene los ojos puestos en diversos sectores en México y, durante
la primera semana de marzo, harán anuncios millonarios de inversión en el marco de la
visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Gran Bretaña, adelantó Andrew Morris.

El nuevo Cónsul del Reino Unido en Monterrey afirmó en entrevista que el interés hoy por
México es mucho mayor al que tenían hace 10 años por la dinámica que vive el País, que
se ha acentuado con las reformas estructurales.

Por ello, en este denominado Año Dual MéxicoGran Bretaña darán a conocer
inversiones millonarias, algunas cuando Peña acuda a ese país y otras más adelante,
porque aún no están listas para darse a conocer.

"No puedo decir quiénes son, ni el monto, pero se trata de inversiones millonarias", afirmó
el diplomático.

Explicó que esa derrama beneficiará a diversas entidades del territorio mexicano y se
trata tanto de nuevas compañías como de expansiones de otras ya presentes.

En su mayoría, añadió, esas empresas serán de los sectores energético, automotriz,
farmacéutico, financiero y aeroespacial.

Este Año Dual se enfocará en los temas de arte y cultura, educación, ciencia, innovación,
y comercio e inversión.

Tan sólo para el tema de negocios, habrá durante este año 90 eventos diferentes, entre
los que destacan las misiones comerciales, presentaciones especiales de tecnología y
productos británicos.

Cada mes viene una misión comercial de empresa inglesas a buscar mercado en México,
pero Morris dijo que buscan que se sumen más compañías.

"El Gobierno británico ha hecho un esfuerzo importante para promover los mercados
emergentes entre las empresas británicas para que diversifiquen sus mercados externos,
que no sólo vean la región de Europa y de los Estados Unidos, sino que amplíen su visión
y exporten, y en ese sentido México es una importante opción".

Destacó que en su país la presencia de empresas mexicanas es liderada por las regias
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Cemex, Gruma y una alianza de Metalsa con una británica.

Andrew Morris, Cónsul del Reino Unido en Monterrey

"El Gobierno británico ha hecho un esfuerzo importante para promover los mercados
emergentes entre empresas británicas. México es una importante opción".
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