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De ida y vuelta las
inversiones que no paran
La relación comercial entre México y España es de las más
sólidas y antiguas Pero en el último año los aun bajos precios
españoles tentaron a muchos mexicanos a invertir en España
mientras que las reformas mexicanas pusieron a los grandes
corporativos españoles de cara a nuestro país
POR BÁRBARA ANDERSON MILENIO

Tenemosmás de 5mil empresas

españolas radicadas en Méxi
co dijo hace unos meses el
embajador español en nuestro
país Luis Fernández Cid al
editor de Milenio

La relación de ambos países se ha mante
nido sólida a pesar de los avatares económicos
a un lado y otro del Atlántico En 2014 el co
mercio bilateral entre los dos países sumó
unos 10 mil 648 millones de dólares mdd
México tuvo un superávit comercial de mil
142 mdd con España resultado de un monto
de exportaciones de 5 mil 895 mdd e impor
taciones de 4 mil 753 millones de dólares
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México es el sexto inversionista en España
y España es el segundo inversor en el país des
pués de Estados Unidos Las inversiones en el
país superaron los 50 mil mdd de los cuales

casi 6 de cada 10 dólares fueron para el sector
financiero 16 al sector de generación y
transmisión de energía eléctrica y 10 a la
industria manufacturera

Solo en los últimos tres años México ha

multiplicado por 7 8 sus inversiones en Espa
ña hasta los mil 178 millones de euros según
el Registro de Inversiones Exteriores de Eco
nomía y Competitividad de España Como
dato solo en 2014 las inversiones de empre
sarios mexicanos en España creció 112
Si tomamos como referencia los últimos 12

meses las inversiones multimillonarias no de

jaron de sonar en cada país y en muchos casos
hasta en sectores no tradicionales

El caso

más curioso es el del Alberto Bailléres GNP
Peñoles Itam El Palacio de Hierro que com
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pró la ganadería Zalduendo del empresario
español Fernando Domecq Con más de mil
toros de lidia hoy el empresario mexicano es
el rey de los toros en España
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