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MÉXIC
CO ES UNO DE LOS DIEZ PAÍS
SES MÁS A
ATRACTIV
VOS
PARA
P
LA IN
NVERSIÓN EXTRANJ
JERA: PRO
OMÉXICO

-

Francisco N. Gonzále
ez Díaz, Dire
ector Generral de ProM
México, resalltó que nuesstro
país es uno de los prin
ncipales des
stinos para la
a inversión e
extranjera.
La reforma
a energética incrementará los flujos de IED conssiderableme
ente.
México atrraerá alrede
edor de 40,,000 millone
es de dólarres en los p
próximos ciinco
años.

co ya es un
no de los principales
p
destinos p
para la inve
ersión extrranjera dire
ecta
Méxic
(IED) informó Frrancisco N. González Díaz, Direcctor genera
al de ProMé
éxico, dura
ante
su pa
articipación en el pan
nel “Hacer de México
o el destin
no de eleccción para los
invers
sionistas” de la doceava edición “México Cu
umbre de N
Negocios” q
que se lleva a
cabo en el estad
do de Queré
étaro.
De ac
cuerdo con el titular de
d ProMéxiico, en el in
nforme sob
bre las inve
ersiones en
n el
mundo en 2014 publicado por la UN
NCTAD (Co
onferencia de las Nacciones Unid
das
para el
e Comercio
o y el Desa
arrollo), Mé
éxico apare ce ya como
o uno de lo
os diez paísses
que más
m
inversión extranjjera directa
a captó en
n 2013 con
n un monto
o histórico de
38,00
00 millones de dólares.
“Para este año la
as estimaciones podríían ser mayyores, ya q
que se espe
era que, co
omo
conse
ecuencia de
e la reform
ma energética, podrem
mos increm
mentar nuesstros flujos de
IED considerable
emente”, affirmó Franc
cisco N. Go
onzález Día
az.
cuerdo con un reporte
e de Citiban
nk, instituciión financie
era internaccional, Méxxico
De ac
atraerrá 40,000 millones de
e dólares en
e los próxximos cincco años de
erivados de
e la
reform
ma energéttica. Esta última
ú
estim
mación se calculó co
on base en
n un ejercicio
econo
ométrico fundamentad
do en las experiencia
e
as de Brasil y Colombia, señaló
ó el
titularr de la institución enc
cargada de promover al país co
omo un desstino atracttivo
para las inversio
ones.
Franc
cisco N. González
G
Díaz
D
destac
có que M
México cuen
nta con cinco venta
ajas
competitivas que
e han perm
mitido impu
ulsar el dessarrollo de la econom
mía mexica
ana.
“Hoy México esttá cuatro puntos porce
entuales po
or encima d
de Japón y Alemania, lo
s
qu
ue es una de las principales n
naciones que ha incrrementado su
que significa
competitividad en esta últim
ma década”.

Agreg
gó que el país ha lo
ogrado con
nsolidar un
na plataforma de exp
portación ccon
manufacturas av
vanzadas. Otra
O
de las
s ventajas competitiva
as del paíss es su cap
pital
huma
ano, el cua
al destaca como uno
o de los vvalores de mayor importancia. De
acuerrdo al Institu
ute for Man
nagement Developme
D
nt (IMD) México es el cuarto paíís a
nivel global
g
con el mayor po
orcentaje de crecimien
nto en su fu
uerza laborral.
“Nues
stro capital humano no
os ha perm
mitido ser el tercer exp
portador en
ntre los paísses
del G20 en cuan
nto a manufacturas de
e media y a
alta tecnolo
ogía como p
porcentaje del
ucto Interno
o Bruto”, de
estacó el titu
ular de ProMéxico.
Produ
Méxic
co cuenta con
c
un mercado interrno que se fortalece d
día a día, no sólo en
n la
parte productiva sino tambiién respectto al sector de servicio
os. “El secttor terciario en
nuestro país eq
quivale a casi el 60
0% de nu estro PIB””, informó Francisco N.
Gonzá
ález Díaz.
oMéxico co
ontinuará impulsando
o las inverrsiones en el sector de
Señalló que Pro
manufacturas, pero
p
tambié
én está imp
plementand
do una esttrategia parra atraer m
más
invers
siones en el
e sector servicios, tal y como lo rrecomienda
a la OCDE en un estu
udio
que aborda
a
los sectores
s
de
e oportunida
ad en inverssión para M
México.
—o0o—
—
Coordin
nación Generral de Comun
nicación e Ima
agen
ProMéxico
P
prensa@
@promexico.go
ob.mx
Síguenos
S
en Twitter @Pro
oMexicoTw
Sobre ProMéxico - Es la institución del Gob
bierno Mexica
ano que impulsa el comerccio de México
o en
el exte
erior, la intern
nacionalizació
ón de empres
sas mexicana
as y la atraccción de inverssión extranjerra al
país. Para
P
lograrlo, los empresa
arios mexican
nos tienen a su alcance u
una oficina de
e ProMéxico que
les perrmite desde su
s lugar de orrigen, estar más
m cerca de ssus compradores potencia
ales, con oficiinas
dentro y fuera de México.
M
También, los invers
sionistas extra
anjeros pueden llegar a to
odas las regio
ones
del paíís acercándos
se a las oficin
nas estratégic
camente coloccadas en pun
ntos clave parra el comercio
o en
el mun
ndo. Para may
yor informació
ón visitar: ww
ww.promexico .gob.mx

