
España y todo el mundo
al pendiente de México
Hacepoco más de medio añofue nombrado embajador

de España en México Unade
las tareas más importantes

que tiene un embajador cuando llega
es conocer el país adonde fue enviado
señaló durante su visita al consulado
general en esta dudad Ahí en el piso
séptimo de las Torres Moradas Luis
Fernández Cid habló de inversión y de
las reformas estructurales en nuestro
país España y todo el mundo están
al pendiente de México

¿LasftuadóndeEspañahafavoreddo
laentradadecapitales mexicanos
El stock mexicano es de casi 24 mil
millones de dólares en España México
ha sido siempre un impórtente inversor
en España es el sexto inversor del
mundo por stock acumulado Dicho
esto es cierto que hay una serie de
inversores mexicanos que han ido a
hacer productivos sus negocios y sus
inversiones a España un país que ha
pasado por un momento de crisis
económica que lo ha sacudido muy
fuertemente como a toda Europa
Estamos encantados de que México
invierta en España somos el segundo
inversor en México después de Estados
Unidos y de la misma manera que es
ideal que las balanzas comerciales
estén equilibradas también es que en
términos de inversión haya equilibrio
Que se intensifique la inversión mexi
cana en España es muy buena señal
No podemos sino celebrar

¿Cuál es ahora la situación de la
economía española

España es un país que no solo paró la
recesióh sino que tiene indicadores
muyesperanzadores de recuperación
económica El FMl hace una semana
mejoró la previsión de crecimiento
duplicando las previsiones iniciales
Desde principio de año se pensaba que
este año iba a crecer 0 6 por ciento
y el FMl prevé ahora un crecimiento
de 1 2 por ciento para este año y 1 6
por ciento en 2015
Un problema que tenemos que no
se oculta a nadie es el desempleo
Estábamos en un proceso de destruc
ción constante de fuentes de trabajo
Ahora esto no solo se ha parado
sino que se ha conseguido empezar
a crear empleo La economía es como
una bola que rueda no es como una
luz que se enciende y se apaga Son
procesos que llevan su tiempo Se han
creado en los últimos doce meses 350
mil puestos de trabajo Es cuestión
de tiempo de esfuerzo y de política
que vayan hacia una dirección Se ha
llevado a cabo una serie de medidas
que empiezan a dar resultados y eso
es muy bueno

¿Las reformasestructuralestraerán
mayor Inversión española
Creo que en ningún momento de
la historia reciente de México hubo
reformas de tal intensidad Todas
han sido muy importantes y están
entrelazadas en lo que se refiere a
activación económica De la reforma
energética habrá no solo el tratamiento
puro de las fuentes de energía ima

gínese las obras que se tienen que
hacer los ductos las instalaciones
todo esto arrastra y lógicamente
España y todo el mundo están muy
pendientes de México Cuando estén
rodando todas las leyes secundarias
habrá una aceleracjón importante
Han aprobado también un plan de
infraestructura muy grande de 600
mil millones de dólares que atraerá a
una serie de empresas con tecnología
medfes o experiencia para desarrollar
la o ra completa En comunicaciones
en carreteras en ferrocarriles en
puertos en aeropuertos España
tiene una gran experiencia
Ahora mismo tenemos casi 5 mil
empresas presentes en México Por
que es un país en el que cualquier
español se encuentra en su casa y
nicho de mercado para ofrecer sus
servicios Si el servicio es bueno
bonito y competitivo en precio pues
lógicamente va a encontrar un hueco
para desarrollarse

¿Habrávisitade reyes de España
Tenemos una cita internacional prio
ritaria que es la Conferencia Ibero
americana de Veracruz en diciembre
Vendrán los reyes M

Tenemos una cita
internacional

prioritaria que es la
Conferencia Iberoamericana
de Veracruz en diciembre
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Una de las tareas más importantes que tiene un embajador
cuando llega es conocer el país adonde fue enviado afirmó
ayer en Monterrey primer consulado general que visita
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