Mexicanos triunfando
en Reino Unido
Estoy orgulloso de representar a un país que está conipromeikk
por hacer tocio lo posible para ser el mejor lugar en el mundo

Mexichem que opera en Reino Unido
desde hace 7 años hoy cuenta con 8 insta

laciones y más de mil 500 empleados allá
La reciente expansión de su planta de Chip
penham inaugurada por mi colega en Lon
dres el embajador Julián Ventura permitió
la creación de 50 empleos adicionales para
alcanzar un total de 500 en esa localidad

Otro caso relevante es el de Gruma con

dos plantas que emplean a cerca de 850
personas Juan González presidente y CEO

Un ejemplo reciente es Frida Escobedo
la arquitecta mexicana encargada de cons
truir el pabellón temporal de la Serpentine
Gallery el cual será inaugurado este mes y
podrá deleitar a sus visitantes todo el ve
rano Por otro lado también se encuentra

de Gruma nos comentó

Iniciamos nuestra

entrada formal en Europa a través de Rei
no Unido hace 18 años y se convirtió en el
punto de embarque para hacer crecer tan
to nuestra red paneuropea de instalaciones
manufactureras como nuestra fuerte pre

Tania Franco Klein quien la semana pa sencia comercial
sada ganó el premio Photo London Artproof
Estos son sólo un par de ejemplos de em
2018 que es otorgado auna artista emergen presas mexicanas que han logrado hacer
te durante esta feria mundial Un par de mu crecer su negocio escogiendo a Reino Unido
jeres mexicanas muy impresionantes
como una de sus plataformas más importan
Pero así como hablo de talento mexica tes en Europa Y no por nada estas empre
no triunfando en Reino Unido me entusias sas han elegido a mi país como su destino
ma mucho saber que lo mismo sucede con de inversión
aquellas empresas mexicanas que se han
Estoy orgulloso de representar a
aventurado a llevar sus negocios a tierras un país que está comprometido por hacer
británicas Éste ha sido el caso de compañías todo lo posible para ser el mejor lugar en el
mexicanas como Mexichem Gruma Bimbo mundo para hacer negocios Y la verdad es
Cemex Lovis Fresnillo GNP Monex Kidza que Reino Unido ya lo es Además de man
nia v Lovis
tener bajas tasas de impuestos corporativos
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bajos niveles de regulación y una alta com sión extranjera como los incentivos fiscales
petitividad empresarial las empresas cuen para investigación y desarrollo considerados
tan con acceso a una fuerza de trabajo como los mejores del mundo por el índice
altamente educada proximidad a las me Global de Innovación del Banco Mundial
jores universidades del mundo asi como pues por cada 1 gastada en este rubro se
pueden deducir 2 3
En un momento en el que el proteccio
nismo amenaza al comercio global Rei
no Unido seguirá siendo un jugador global
importante siempre abierto a los negocios
y al libre comercio Nuestra futura salida de

buenas condiciones en cuanto a seguridad
infraestructura Estado de derecho y arbitra
je Además Reino Unido es un país con una
rica historia tradición y cultura y un idioma
hablado por más de la mitad de la pobla
ción del mundo lo único que falta es un cli
ma un poquito más agradable
Reino Unido ocupa actualmente el sépti
mo lugar en la clasificación del Banco Mun
dial con relación a la facilidad para hacer
negocios se requiere sólo un día para abrir
una empresa con un costo base de 13 y
cuenta con el sistema de impuestos más
competitivo del G20 la actual tasa corpora
tiva del 19 bajará a 17 en 2020

la Unión Europea presenta una oportunidad
única para que ampliemos nuestras relacio
nes comerciales globales nunca ha habido
un mejor momento para elevar y mejorar
aún más nuestros vínculos comerciales con
México

Espero sus comentarios en london eye

fco gov uky síganos en Twitter
co y

ukinmexi

DuncanJRTaylor
Embalador de Reino Unido en México

En la Embajada Británica trabajamos para
fortalecer y ampliar aún más la fructífera re
lación bilateral entre nuestros países Nues
tro equipo ele inversión está preparando una
misión comercial a la London Tech Week del

11 al 17 de junio en el que un nutrido grupo
de empresas mexicanas tendrán la oportu
nidad de conocer el ecosistema de innova

ción tecnológica de Reino Unido También
conocerán otros beneficios para la inver
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