
CASTILLA LA MANCHA APUESTA POR NUEVOS NECOCIOS

España la puerta
para llevar tu
pyme a Europa
Pymes reciben inversión afondo perdido de hasta45 del total de la compañía

Elizabeth Meza Rodríguez
EL EMPRESARIO

MEXICO ES el quinto inversor in
ternacional en Españay el segundo
fuera de la Unión Europea sólo de
trás de Estados Unidos El idioma y
los lazos comerciales que existenen
tre ambos países hacen a la entidad
europea un buen destino de inver
siónyun lugar idóneo para estable
cerunaempresa

Con la entradaenvigor del Trata
do de Libre Comercio entre México

y la Unión Europea se incrementó la
inversión pasando de 1 596 millones
de euros en exportaciones de Méxi
co a España en el 2001 un año antes
de la firma del tratado a 4 059 mi
llones de euro en el 2017 mencionó
Jorge Mariné Brandi consejero eco
nómico y comercial de la Embajada
de EspañaenMéxico

En entrevista con El Economista
PatriciaFranco consejerade econo
mía empresas y empleo del gobier
no de Castilla La Mancha dijo que la
entidad apuesta por la apertura de
nuevas empresas y la inversión de

compañías mexicanas
En el 2017 Castilla La Mancha

importó 28 millones de euros de Mé
xico y exportó 84 millones de euros

Tenemos la facilidad del idio

may la cercanía con otros mercados
muy interesantes parauna empresa
mexicana como lo es la cercanía con
los mercados norteafricanos ysuda
fricanos dijo PatriciaFranco

También refirió que la entidad
tiene estrategia geográfica porque
limita con siete regiones españolas
y está próxima a la capital madrile
ña Dicha ubicación le da acceso di
recto a más de 50 de los consumi

dores españoles

Los principales sectores de la en
tidad son servicio agricultura in
dustria construccióny comercio y
las áreas donde destacan las empre
sas mexicanas son bebidas como
cerveza de malta jugos y las pieles
ycueros

Enel 2017 México invirtió 230 312
millones de euros en España sólo en
la industria de la alimentación y en
la construcción de edificios 70 678

millones de euros y de enero a agos
to delpresente año las exportacio
nes de la entidad a México crecieron
27 frente al año anterior

La inversión extranjera se ha
multiplicado por tres y estamos en
tre las cinco primeras comunidades
autónomas de mayor crecimiento
en captación de inversión extranje
ra mencionó Patricia Franco

El impacto en la relación de Esta
dos Unidos y México puede afectar
positivamente a España las expor
taciones a México desde Castilla La

Mancha en el 2017 crecieron 33 y
son más de 350 empresas las que es
tán exportando a México especial
mente de alimentos

Castilla La Mancha también

acompaña a las empresas naciona
les y extranjeras en el trámite pa
ra instalarse en la comunidad ello
ha permitido que empresas como
Nokia Amazon y Michelin es
tén decidiendo implementarse en
la entidad y no en otros territorios
españoles

En cuanto a México empresas
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como Cemex y Gruma han decidi
do invertir en la entidad esta últi
ma incluso construirá unaplanta
del tamaño de Estados Unidos para
ampliar sus ventas enel sur de Euro
pa así lo anunció José Alonso direc
tor de Relaciones Gubernamentales
de la harinera

FINANCIAMIENTO PARA PYMES

Como parte del fortalecimiento em
presarial de Casilla La Mancha se
implemento el Plan Adelante que
abarca del 2016 al 2019 el cualbrin
da incentivos para la creacióny for
talecimiento de negocios así como
elimpulso alacreación de empleos

El Plan Adelante tiene seis ejes
creación de empresas innovación
inversión comercialización Ínter
nacionalización y financiamiento
esto permite que un pequeño ne
gocio o una startup se instale en la
entidad

De estaforma unempresario que
desee abrir un negocio con valor de
más de 900 000 euros puede reci
bir ayuda a fondo perdido de 25 has
ta45 del totalde inversión depen
diendo del tipo de tamaño

Si eres unapequeña empresare
cibes 45 si eres mediana 53 y si
eres unagranempresa25 ello im
plica que cualquier proyecto de in
versión puede establecerse en Cas
tilla LaMancha

En cuanto al cierre de empre
sas Patricia Franco dijo que los tres
primeros años son los más difíciles
por ello un tutor ayudacon asesorías
a los empresarios Por ejemplo se
puede analizar la viabilidad del ne
gocio o si alguno requiere de estu
dios de impacto ambiental o de te
rritorio los cuales pueden demorar
de seis a nueve meses con la aseso
ría de laentidad el trámite se agiliza

FOMENTO AL EMPLEO

Castilla La Mancha también desa

rrolló unplan de empleo apartir del
cual se le danincentivos a las empre
sas por contratación de personal

De enero aseptiembre del2018
Castilla LaManchaes laprimeraco
munidad en crecimiento empresa
rial de toda España no quiere decir
que seamos la que más empresas te
nemos constituidas sino que somos
los que más estamos creciendo

menciono Patricia Franco al citar un

estudio realizado por el Instituto Na
cional de Estadística de España

El éxito en Castilla La Mancha
se debe al índice de confianza em

presarial Hemos sido capaces de ge
nerarunaestabilidadparala implan
tacióny crecimiento de las empresas
que se está dejando notar claramen
te en el comportamiento de las com
pañías que se venbien fuertes y con
capacidad de crecer finalizó Patri
cia Franco
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230 312
MILLONES DE EUROS
invirtió México en España du
rante el 2017 sólo en la industria
de la alimentación
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