Boletín de pren
nsa
Mé
éxico, DF a 19 de feb
brero de 20
014
B. 14
4/14
RESALTA
R
PR
ROMÉXICO EL VALOR
R QUE EXIST
TE EN LA R
RELACIÓN M
MÉXICO Y
CANADÁ
C



El Directorr General de
e ProMéxico
o, Francisco N. Gonzále
ez Díaz, reciibió a la missión
de empres
sas canadien
nses que ac
compañan a
al Primer Min
nistro de Ca
anadá, Steph
hen
Harper, en
n su visita a México.
M
Ante el Ministro
M
de Comercio
C
In
nternacionall de Canadá
á, el titular de ProMéxxico
indicó que
e el comerc
cio entre Ca
anadá y Mé
México superra los 30 m
mil millones de
dólares.

México, Fran
ncisco N. G
González Día
az, dio la b
bienvenida a la
El Dirrector General de ProM
misión
n de compañ
ñías canadie
enses que acompañan a
al Primer Ministro de Ca
anadá, Steph
hen
Harpe
er, en su visita
v
a Mé
éxico. Durante el enc uentro máss de 50 pe
ersonas, en
ntre
repres
sentantes de
d firmas canadienses
c
mpartieron sus
, y empressarios mexicanos, com
experiencias y con
nocieron las
s ventajas de
e fortalecer l as relacione
es entre amb
bas nacioness.
“El Prresidente En
nrique Peña
a Nieto insis
stió reciente mente en q
que necesita
amos promo
over
una mayor
m
integra
ación entre los
l países de
d América d
del Norte, con el fin de ser una reg
gión
más competitiva.
c
Sin duda, un evento co
omo este es el escapara
ate perfecto para identifficar
nuestrras oportunidades y es un paso im
mportante en
n el fortaleccimiento de nuestros lazos
econó
ómicos”, refirrió el titular de
d ProMéxic
co.
Ante el
e Ministro de
d Comercio
o Internacion
nal de Cana
adá, destacó
ó que la rela
ación comerrcial
entre ese país y México supera
s
los 30 mil mi llones de dólares, ad
demás de q
que
actualmente, Canadá es la cu
uarta fuente de inversión
n extranjera directa en M
México.
altaron las cadenas
c
de valor que unen a loss países de Norteamérrica,
Tambiién se resa
“somo
os coproduc
ctores, no so
olo comerciializamos prroductos terrminados, lo
os construim
mos
juntos”, aclaró el directivo. Ejemplo
E
de lo anteriorr es la indu
ustria autom
motriz donde
e la
ctura puede realizarse en
e México, el motor en
n Canadá y el ensamb
ble en Estados
estruc
Unidos
s. Un dato relevante es
e que casi el 50% de l total de la
as exportaciiones entre los
países
s miembros del TLCAN se efectúan dentro de la
a región, lo cual es una clara señal del
nivel de
d unidad.
Franciisco N. Gonz
zález se mo
ostró optimista en el tiem
mpo por veniir de esta re
elación bilate
eral,
“Estoy
y seguro de
e que el horizonte
h
de
e México y Canadá sserá aún m
más brillante
e si
profun
ndizamos en
n la integrac
ción de nues
stras econo mías. Para los especia
alistas y líde
eres
empre
esariales, las
s condicione
es son óptimas y es u
un hecho, ssomos más eficaces co
omo
región
n que en lo in
ndividual, po
or ello los inv
vito a trabaja
ar para consstruir un futuro común”.

e la mejor disposición
n para comp
partir esfuerzzos con el ffin de alcan
nzar
“ProMéxico está en
vos más am
mbiciosos para
p
las em
mpresas can
nadienses e
en México y posiciona
ar a
objetiv
nuestrro país en los niveles
s más alto
os de la c apacidad p
productiva y el desarrrollo
tecnológico”, conc
cluyó. Este encuentro se
s da en ell marco de la Cumbre de Líderes de
américa.
Nortea
—o0o—
Coordinación Generral de Comuniicación e Imag
gen
ProMéxico
prensa@p
promexico.go
ob.mx
os en Twitter http://twitter.c
com/ProMexic
coTw
Sígueno
P
- Es
E la institución
n del Gobierno Mexicano que
e impulsa el co
omercio de Mé
éxico en el exte
erior,
Sobre ProMéxico
la intern
nacionalización
n de empresas
s mexicanas y la atracción de
e inversión extrranjera al paíss. Para lograrlo
o, los
empres
sarios mexican
nos tienen a su
s alcance una
a oficina de P
ProMéxico que les permite d
desde su lugar de
origen, estar más cerrca de sus com
mpradores pote
enciales, con o
oficinas dentro y fuera de Mé
éxico. También
n, los
onistas extranj
njeros pueden llegar a tod
das las regio
ones del país
ís acercándosse a las oficcinas
inversio
estratég
gicamente colo
ocadas en pun
ntos clave para
a el comercio en el mundo. Para mayor iinformación vissitar:
www.prromexico.gob.m
mx

