Cada día una empresa española se instala en México,
y ya hay más de 6.000. ¿A qué estás esperando?
www.gdpconsultoria.com

¿Por qué México es un buen destino para invertir?

15

ECONOMÍA
MUNDIAL

ECONOMÍA
ABIERTA

Tiene acceso privilegiado
a 45 países

1.100 mill.

ENERGÍA E
INFRAESTRUCTURAS

Potenciales consumidores

MERCADO
JOVEN Y
DINÁMICO

FACILIDAD
PARA HACER
NEGOCIOS

Es además el
décimo país más
poblado del mundo.

+120 mill.
55 mill.

Económicamente activos

UBICACIÓN
ESTRATÉGICA E
INFRAESTRUCTURAS

ALIMENTOS
PROCESADOS Y
BEBIDAS

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNIC.

Es el primer país de
América Latina en
facilidad para hacer
negocios (Doing
Business 2017).

Habitantes

TURISMO

AERONÁUTICA

Ubicación estratégica e
infraestructuras: cercanía
a los grandes centros de
consumo del mundo.

+27.000

Km. de red ferroviaria

370.000

Km. de carreteras

117

¿En qué sectores hay
buenas oportunidades?

76

Puertos mar Aeropuertos

INCENTIVOS A LA
INVERSIÓN Y
FINANCIACIÓN
Programas de Estímulos a
la Innovación y desarrollo
de tecnología, deducciones
ﬁscales en las
denominadas zonas
económicas especiales
(ZEE), créditos ﬁscales, y
obtención de ﬁnanciación
para inversión extranjera a
través de Bancomext.

CERTIDUMBRE
JURÍDICA
España tiene
ﬁrmado Acuerdo
para la Promoción y
Protección
Recíproca de
Inversiones
(APPRIs).

¿Cuánto se
tarda en abrir
un negocio en
México?
En GDP le ayudamos a que su
empresa esté operativa en el
plazo aproximado de un mes.

BIOTECNOLOGÍA Y
SALUD

METALMECÁNICO

¿Es tan peligroso como dicen?
Lamentablemente hoy en día la seguridad es un tema
complicado en todo el mundo. México no escapa a este
problema y además hay determinadas zonas a evitar debido al
crimen organizado, pero los índices de violencia en México
están por debajo de otros países del entorno como Colombia y
son iguales a Brasil.
La prudencia, no ostentar la capacidad económica, evitar
determinadas zonas y no conducir de noche por carretera son
recomendaciones básicas.
Si usted ha decidido invertir en el país lo
mejor es que confíe en socios y
asesores locales. Más de 6.000
empresas españolas ya están operando
en México desde hace años y hay
200.000 españoles viviendo en el país.

6.000
Empresas españolas
en México

