Por primera vez destinaran capital a México

Llegan 13 firmas de
Malasia para invertir
LOS SECTORES AEROESPACIAL constmcción

petróleo y gas logística y farmacéutica los de mayor
interés aprovechan Reforma Energética y de telecom
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La apertura de México en el sector
de petróleo gas y telecomunica
ciones así como la proximidad
con Estado Unidos y una pobla
ción que supera los 130 miliones de ha
bitantes son elementos que han hecho al
país uno de los más atractivos de la región
para los empresarios de Malasia
Con ello por primera vez llegó una
comitiva de 13 firmas malayas que ana
lizarán las posibilidades de generar invr

En el marco del Seminano de Oportu
nidades de Negocios México Malasia se

reflejan en el estado de Tlaxcala y en Ciu

firmó un memorándum de entendimien

Por su parte los malayos quieren lle
var más inversiones mexicanas a su país
pues Cemex Gruma Kidzania Einbit y
corporación EG son las únicas empresas
en aquella región así como incrementar

to con la Industria Aeroespacial Mexicana
que peimitirá a los malayos desabollar su
industria mediante intercambio de expe
riencia con México

Esta firma permitirá el intercambio

de información y llevar la experiencia de
electrónicos al sector aeroespacial donde
México se ha consolidado como uno de

los principales proveedores globales de

piezas para motores en la industria dij o

Ambos funcionarios resaltaron los
siones en el mercado de la electrónica
automotriz agroindustria y farmacéutica beneficios quelesdaiáel Tratado de Aso
dio a conocer el ministro de comercio de ciación Transpacífico TPP no sólo para
Malasia Mustapa Mohamed
invertir sino para incrementar el comer
Para el titular de la Secretaria de Econo

mía SE Ildefonso Guajardo hay empre
sas malayas que siguen las oportunidades
que se abrieron con la Reforma Energéti
ca pues tienen experiencia en aguas pro
fundas en desarrollo y capacitación de
recursos humanos en el sector energético

dad Juárez Chihuahua

el intercambio comercial directamente

Según la SE en los últimos
cinco años el comercio entre

México y Malasia creció 32 por
ciento registrando en 2015 sie
te mil 585 millones de dólares

posicionando a Malasia como el
noveno socio comercia global

cio entre ambos países Pues
México importa de la nación
asiática 7 mil 500 millones de

dólares de insumos estratégi
cos para la industria electrónica
y automotriz mientras que hay
inversiones de ese país que se
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Importaciones de insumos la principal actividad comercial
El comercio entre México y Malasia alcanzó los 7 mil 500 millones de dólares por
compras de bienes que se utilizan en la industria electrónica
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