
SOCIOSOMAS ALLA DEL FUTBOL

México y Países
Bajos se acercan
comercialmente
Al menos 50 empresas
de la nación europea
podrían llegar a nuestro
país en sectores que
van del energético a la
agricultura
Braulio Carbajal enviado Países Bajos

asi dos años después de que su
selección eliminó a la de México

en la Copa del Mundo de Brasil
2014 gracias a una polémica jugada
de Arjen Robben dentro del área

los holandeses utilizan con los mexicanos

una fórmula que demuestra cordialidad
Tenían razón no era penal

Pero la historia entre ambas naciones no

se limita a lo anecdótico Entienden que es
momento de cooperar para fortalecer sus
respectivas economías y trabajan en esavía
Para esto se necesitan múltiples acuerdos
bilaterales que se negocian a pesar de que
se canceló la visita del presidente Enrique
Peña Nieto a la tierra de los tulipanes

Los holandeses han mostrado interés en

varios sectores petróleo gas energía de
todo tipo agricultura avicultura horti
cultura y en el manejo de aguas

Hemos visto que en los últimos tres
años la relación entre Holanda y México
ha crecido mucho De ambaspartes pero
por parte de Holanda hemos puesto más
énfasis en México dijo Carel Richter
jefe del departamento internacional en
materia económica y comercial del
ministerio de Relaciones Exteriores

de los Países Bajos

Se espera que sean aproximada
mente 50 empresas holandesas
de todos tamaños y sectores
las que arriben a México
próximamente sin em
bargo las mexicanas
no se quedan atrás ya
hay varías con intenciones de abrir
negocios alláy sobretodo resalta un
grupo de más de mil productores de
campo principalmente de aguacate
que quieren exportar sus productos
a Holanday utilizarla como entrada
a Europa específicamente al puerto
de Rotterdam que curiosamente es
conocido como lapuertade Europa

De acuerdo con la embajada de
Holanda desde 1994 en México se
han instalado más de mil 200 em

presas te origen holandés mismas
que han invertido en el país más
de 51 mil 800 millones de dólares

Entre las firmas más represen
tativas de aquel país operando en

México desde hace varios años se encuentran

la aerolínea KLM las aseguradoras Atradius
y Argos Aegon la cervecera Heineken la
abastecedora de químicos Hokhem la fábrica
de pigmentos Holland Colours las firmas
financieras ING Investment y Rabobank la
empresa electrónica Philips la petrolera
Shell la firma de cuidado personal Unilever
la almacenadora Vopak y la armadora de
barcos Damen entre muchas otras

Por el lado mexicano también hayempresas
emblemáticas que han arribado a Holanda
como América Móvil que compró 21 por ciento
de las acciones de KPN compañía holandesa
de telefonía Mexichem que adquirió Wavin
una fabricante de tubos de material sintético
o bien la regiomontana Grama fundada por
elya fallecido Roberto González Barrera que
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tiene plantas yvende sus productos en aquel
país europeo

El embajador de México en Países Bajos
Eduardo Ibarrola comentó que cada día es
más común ver allá profesionales mexicanos
sobre todo en las empresas que tienen intereses
en México Además hayun creciente número
de parejas con hijos de ambas nacionalidades
sobre todo mexicanas casadas conholandeses

Asimismo destacó que una de las grandes
presenciasmexicanasenHolanda la constituyen
los populares jugadores de fútbol e integrantes
de la Selección Mexicana el mediocampista
Andrés Guardado yel defensa central Héctor
Moreno quienes surgieron de las fuerzas
básicas del Atlas y Pumas respectivamente y
que ahora juegan para el PSVEindhoven uno
de los equipos más importantes de Holanda y
con mayor tradición en toda Europa

De acuerdo con datos de la Secretaria de
Economía el comercio bilateral entre Méxi
co y Holanda ascendió a 5 mil 88 millones
de dólares durante 2015 México exportó
productos equivalentes a mil 800 millones
de dólares a Holanda e importó un total de
3 mil 252 millones de dólares es decir tuvo
una balanza comercial negativa de mil 417
millones dólares

Según funcionarios de ambas naciones
estas cifras se engrosarán una vez que se

concreten nuevas alianzas que
se están negociando

EXPERIENCIA MARÍTIMA
La superficie total de Holanda es de 41 mil
500 km cuadrados de los cuales 7 mil 700
son agua es decir una cuarta parte del país
de los tulipanes se encuentra bajo el agua
De ahí que se hayan convertido en todos
unos expertos en su manejo experiencia
que buscan exportar a México yparticipar
en varios proyectos

Al respeto Edilberto Baguero repre
sentante de la Asociación Neerlandesa
para el Agua reveló que ya trabajan con
los gobiernos de Tabasco Guerrero y Gua
najuato otorgando asesoría técnica tanto
de asociaciones civiles y del gobierno de
los Países Bajos con el objetivo de ayudar
a mejorar la capacidad de gestión del agua
en inundaciones y agricultura que tienen
estas tres entidades mexicanas

Concretamente el especialista recordó el
caso de las fuertes inundaciones que tuvo
Tabasco en 2007 y 2010 Dado que luego
de esas tragedias el estado pidió asesoría
holandesa para elaborar un proyecto de
infraestructura que ayudara disminuir los
riesgos de inundación

De acuerdo con Baguero Holanda tiene
una milenaria experiencia en los manejos
de riesgos asociados a inundaciones y en
el uso eficaz del agua para explotar todo
el potencial agrícola de un país

Hans Brouwer titular de una oficina
responsable del manejo de agua en el país
y que es dependiente del Ministerio de In
fraestructura y Medio Ambiente explicó
que se ha sugerido un modelo para México
llamado Espaciopara elrío el cual consiste
en abrir espacios en los ríos para que ios
excesos de agua encuentren una salida
antes de inundar las poblaciones cercanas

Indicó que en 1 lolanda dicha estrategia la
implementaron en la Ribera del Río Rihn
creando una salida hacia el Mar del Norte

De acuerdo con el especialista México
tiene grandes riesgos debido a las fuertes
lluvias en algunos estados por lo cual
prever inundaciones con varios días de
anticipación puede llegar a evitar desastres
naturales que cobren un gran número de
vidas y altos costos económicos M
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VENDEMOS MENOS DE
LO QUE COMPRAMOS

El intercambio comercial México Holanda tuvo una
abrupta caída con la crisis internacional pero se ha
recuperada El año pasado 63 fueron importaciones

millones de dólares
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