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FORO DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL
ESPAÑA - MÉXICO
México D.F., 1 y 2 de julio de 2013
CONVOCATORIA

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES (en adelante, ICEX) organiza, a través de las
Oficinas Económicas y Comerciales de la Embajada de España en México D.F., un Foro de
Inversiones y Cooperación Empresarial ESPAÑA-MÉXICO, que tendrá lugar los días 1 y 2 de
julio de 2013 en dicha ciudad.
Este evento supone la continuación de la labor iniciada con los numerosos Foros celebrados por
ICEX en este país (2001, 2002, 2003, 2004, 2006 y 2008) y su objetivo principal es facilitar la
identificación de oportunidades de inversión y cooperación empresarial así como de potenciales
socios en el mercado mexicano. En este sentido, durante la celebración del mismo, usted podrá
tener un contacto directo con empresarios de dicho país interesados en establecer alianzas
estratégicas con empresas españolas.
México es la decimocuarta economía mundial y la segunda en Iberoamérica. Es un mercado
reconocido por su dinamismo, solidez y estabilidad económica con tasas de crecimiento tanto en
2011 como en 2012 del 3,9% el cual ha emprendido, además, importantes programas de reformas
que refuerzan las expectativas de crecimiento a medio plazo. A esto hay que añadir el grado de
apertura de su economía que se sitúa en el 60% gracias, en gran parte, al conjunto de Tratados
Comerciales firmados por México con las principales zonas económicas del mundo permitiendo el
acceso a un mercado de más de 1.000 millones de consumidores y convirtiéndolo en plataforma
ideal para negocios de importación y exportación. Estas ventajas hacen también de México un
destino preferente para la inversión extranjera directa (de hecho es, junto con Brasil, el mayor país
receptor de IED de todo Latinoamérica) y han atraído a muchas empresas españolas que están
ejerciendo un importante efecto arrastre de las PYMEs, además de favorecer al posicionamiento de
una imagen España ya muy reconocida en México.
Todas estas variables han contribuido a que desde el año 2005 la Administración española
implantara el “Plan Integral de Desarrollo de Mercado: México”, basado en el carácter altamente
estratégico del país para las empresas españolas. No en vano, España es actualmente el segundo
inversor en este país, sólo por detrás de Estados Unidos.
Por lo que se refiere a México D.F., es la capital tanto política como económica y financiera,
aportando alrededor del 16,6% del PIB del país. Sus 8,8 millones de habitantes (más de 20 millones
si se tiene en cuenta también el área metropolitana) y su posición privilegiada cerca de otros
núcleos económicos importantes lo convierten en el principal destino de la inversión extranjera en
México (más del 50% del total recibido en el periodo 1999-2012 tuvo como destino esta ciudad)
(ANEXO I)
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Los sectores elegidos como prioritarios para este Foro han sido seleccionados a partir de las
oportunidades existentes actualmente. En concreto, son los siguientes: AUTOMOCIÓN;
ENERGÍAS RENOVABLES; INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS; Y TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
No obstante, es importante señalar que se trata de sectores prioritarios pero no excluyentes.
Si Usted desea participar deberá rellenar el formulario adjunto (ANEXO II) y enviarlo por correo
electrónico, ANTES DEL VIERNES 19 DE ABRIL DE 2013, a la siguiente dirección:
Ana CUEVAS
Dpto. de Promoción de Inversiones - ICEX
Paseo de la Castellana, 16 - 28046 Madrid
Tel.: 91 349 62 05 / 18 05
Fax: 91 349 18 00 / 91 431 83 63
ana.cuevas@icex.es
También podrá acceder a esta convocatoria y anexos a través de la página web del ICEX
(www.icex.es)
Si su empresa resulta seleccionada y participa en el Foro contará con los siguientes servicios:
Ø
Asesoría e información general: durante el período de organización del Foro así como
durante la celebración del mismo, su empresa contará con asesoría sobre cuestiones diversas
relativas a la inversión extranjera en México: marco legal, fiscalidad, régimen de control de
cambios, repatriación de beneficios y capitales, reglamentación de aduanas, formas societarias, etc.;
Ø
Informes sectoriales: para cada uno de los sectores prioritarios se realizará un informe
sectorial sobre la situación del mercado y el potencial para las empresas españolas;
Ø
Agenda de entrevistas: se elaborará una agenda individualizada de contactos para su
empresa. La selección de empresas locales se realizará en función de los intereses expresados por
usted y de la respuesta obtenida para su proyecto. Junto a la agenda, se le entregará un breve perfil
de las empresas locales con las que se entrevistará;
Tras recibir el formulario de inscripción, ICEX se pondrá en contacto con su empresa para ir
perfilando su participación en el Foro. En caso de que resulte finalmente seleccionada, le
informamos de que deberá pagar una cuota de inscripción de 700 €.
Los retrasos en el envío del formulario pueden afectar directamente a la calidad de los servicios
prestados. Por ello, le rogamos que, si desea participar en este Foro, se inscriba a la mayor brevedad
posible, incluyendo en la ficha el máximo de información, de tal forma que podamos tener una
mejor idea del perfil de su empresa.
Esperando contar con su participación, quedamos a su entera disposición para ampliarle la
información que estime necesaria.
Atentamente,
Rafael Aguilar
Director de la División de Iniciación, Implantación
y Cooperación Empresarial
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ANEXOS:
-

ANEXO I: ¿Por qué México? ¿Por qué México D.F.?
ANEXO II: Formulario de Inscripción

***************************************
NOTA: A efectos meramente informativos y siguiendo las directrices emanadas del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la de 8 de
diciembre de 2006, vigente para el periodo operativo 2007-2013, relativos a las actividades de información y publicidad que
deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, se hace constar que la
actividad descritas en este comunicado pueden ser susceptibles de ser financiadas por la Unión Europea a través de los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), de las que ICEX ESPAÑA Exportación e Inversiones es órgano ejecutor.
******************* ADVERTENCIA LEGAL *******************
Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni
garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el ICEX no asume
responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le
rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación
no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante
correo electrónico remitido a nuestra atención o a través del teléfono (+ 34) 91 3496100 y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier
documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento
adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.
**************** PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL ****************
We hereby inform you, as addressee of this message, that e-mail and Internet do not guarantee the confidentiality, nor the completeness or
proper reception of the messages sent and, thus, ICEX does not assume any liability for those circumstances. Should you not agree to the use of
e-mail or to communications via Internet, you are kindly requested to notify us immediately.
This message is intended exclusively for the person to whom it is addressed and contains privileged and confidential information protected from
disclosure by law. If you are not the addressee indicated in this message, you should immediately delete it and any attachments and notify the
sender by reply e-mail or by phone (+ 34 91 3496100). In such case, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or use
of this message or any attachments, for any purpose, is strictly prohibited by law.
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