El creciente perfil
de México en Australia
ada año una de las mayores cele
braciones del Día de la Indepen
dencia de México tiene lugar en la

plaza Federation Square en Mel

bourne capital del estado austra
liano de Victoria al cual asisten más de 50

mil personas haciendo del evento la cuarta
más grande celebración de su tipo fuera de
México

La magnitud de dicha celebración a la
par de otros esfuerzos encaminados a elevar
el perfil de México en Australia inspiraron la
reciente visita de alto nivel a México de una

delegación del gobierno del estado de Victo
ria liderada por el ministro para las Pequeñas
Empresas la Innovación y el Comercio Philip
Dalidalds y el ministro de Educación Interna
cional Steven Herber con el objetivo de im
pulsar el comercio y la inversión con México
La agenda para realzar el comercio y la
inversión entre el estado de Victoria y Mé

xico tiene el potencial de ser muy amplia y
extensa De hecho empresas del estado de
Victoria ya tienen presencia en importantes

manufacturas avanzadas minería agricul
tura administración de recursos hídricos

educación y la economía digital Dichas em
presas incluyen algunas compañías de gran
des dimensiones que cotizan en la bolsa de
valores tales como IFM SEEK Orica Amcor

y Nufarm IFM tiene una participación signi
ficativa en OHL México y por su pane SEEK
posee una participación mayoritaria en OCC
Mundial

El gobierno del estado de Victoria tie
ne planes de utilizar la presencia de dichas
empresas como los cimientos para el lanza
miento de más compañías australianas en
México El año próximo se contempla que
regresen a México representantes del gobier
no del estado de Victoria como parte de otras
delegaciones que explorarán el potencial de
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los sectores de la minería y las manufacturas
avanzadas El gobierno de Victoria también
espera que la empresa BHP Billiton la cual
tiene su sede en Melbourne tenga éxito en la
próxima ronda de licitaciones de campos en
aguas profundas
El estado de Victoria también es un cen

tro clave para la innovación incluyendo en
áreas tales como ciencias de la vida y seguri
dad cibernética El gobierno estatal de Victo
ria ha realizado inversiones multimíllonarias

a lo largo y ancho de su portafolio de innova
ción incluyendo un fondo de 50 millones de
dólares creado recientemente para apoyar a
incubadoras de empresas de reciente crea
ción las hoy denominadas srart up compa
nies Durante su visita a este país el ministro
Dalidalds visitó las instalaciones estableci
das recientemente en la Ciudad de México

de la empresa Start Up México y él está su
mamente interesado en una mayor colabo

ración con Start Up México para fomentar
vínculos con dicha empresa
E1 gobierno del estado de Victoria tam
bién tiene sumo interés en ver que la
inversión mexicana en dicho estado se in

cremente Hace diez años la empresa mexi
cana Gruma mediante su marca Mission

Foods realizó una importante inversión en el
estado de Victoria donde hoy en día produce
una gama de panes planos tanto para el mer
cado australiano así como para exportación
a Asia De hecho Mission Foods fue también

el patrocinador del equipo de fútbol austra
liano los Western Bulldogs el vencedor este
año de la Liga de Fútbol Australiano
La inversión de Gruma es un excelente

ejemplo de cómo las empresas mexicanas
pueden invertir en Australia y así acceder a
importantes mercados en Asia En los sec
tores de alimentos y agronegocios Austra
lia brinda acceso a Asia mediante vínculos
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bien establecidos en materia de transporte

y logística y a su vez garantiza la seguridad
alimentaria

No cabe duda de que nuestra relación
comercial y de inversión empezará a refle
jar mejor la dimensión de las celebraciones
que tienen lugar cada año en Federation
Square

Espero sus comentarios en downunder
mexlco dfat gov au en Facebook com au
sembmex o en TwUter com AusEmbMex
Embalador cíe Australia en México
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