
Palabras del Embajador de México en Suiza, Jorge Castro-Valle K.  

en la ceremonia de premiación del II Concurso de Planes de Negocio México-Suiza 

Zúrich, 8 de abril de 2014 

Buenas noches y bienvenidos, estimados amigos;  

Grüezi mitenand, liebe Gäste, herzlichst willkommen. Ich möchte an 

erster Stelle den Organisatoren dieser Veranstaltung und besonders den 

Teilnehmern an diesem Wettbewerb meine herzlichste Gratulation 

aussprechen. 

Bonsoir, chers amis, merci pour votre présence; c´est un grand plaisir 

pour moi de vous souhaiter la bienvenue ce soir. 

Good evening and welcome, dear friends. It is indeed a great pleasure 

for me to address you this evening. My sincere congratulations to the 

organizers of this event and especially to all participants in this contest.  

Estimados amigos: 

Me da mucho gusto participar en esta ceremonia de premiación del II 

Concurso de Planes de Negocio México-Suiza convocado por la 

organización Punto Latino. 

Es muy satisfactorio para mi constatar el innegable éxito de este 

concurso. Cuando me enteré de la amable invitación de Punto Latino 

hace aproximadamente un año, me encontraba yo aún en México 

preparándome para asumir el cargo de Embajador en Suiza.  

Me parecía una iniciativa muy atractiva, pero a la vez una decisión 

riesgosa, sobre todo tomarla a larga distancia sin haber iniciado aún mi 

nueva misión diplomática en Berna. Tras evaluar las ventajas pero 

también las posibles desventajas, finalmente decidimos aceptar la 

invitación y, por lo visto, no nos equivocamos, sino todo lo contrario. 

En retrospectiva, podemos afirmar orgullosamente que nuestras 

expectativas no sólo se cumplieron sino que incluso fueron superadas, 

con un total de 29 planes de negocio presentados, casi el doble de los 

15 que participaron en la primera edición de este concurso. 

Así que, nuevamente, mi más cordial felicitación a todos quienes 

contribuyeron al éxito de este esfuerzo. 



Señoras y señores: 

Como lo señalara el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante 

su participación en la reciente reunión regional del Foro Económico 

Mundial celebrada en Panamá, América Latina vive un momento 

económico favorable, con perspectivas de crecimiento de 3% en 

promedio, cifra superior a la de la mayoría de los países desarrollados.  

Además, nuestra región está conformada por economías que han 

estado trabajando para liberar su potencial económico a partir de nuevos 

mecanismos de integración y cambios estructurales. 

En el caso de México, se ha promovido con determinación una amplia 

agenda de reformas transformadoras en los ámbitos laboral, de 

educación, competencia económica, telecomunicaciones, finanzas, así 

como en materia fiscal, energética y político-electoral.  Estos cambios 

mejorarán el entorno de la competencia y contribuirán, asimismo, a 

aumentar y democratizar la productividad.  

Dear friends, 

In many of these areas, the cooperation with partners such as 

Switzerland will be of benefit to both countries. I cordially invite our Swiss 

friends, both in the public as well as in the private sector, to become part 

of this historic effort to transform Mexico into a safe, prosperous and 

inclusive nation, with quality education for its coming generations, and 

consolidate it as a reliable international actor with global responsibility. 

Turning now briefly to our partnership with Switzerland, I can proudly say 

that in these past months we have experienced rapid progress in our 

political, economic and cooperation links.  

Political dialogue has been strengthened as exemplified by the fruitful 

encounter that Presidents Enrique Peña Nieto and Didier Burkhalter held 

at the World Economic Forum in Davos or the ministerial and high-level 

visits and meetings, as well as bilateral and multilateral consultations that 

have taken place.  

In the field of cooperation, great strides have been made through the 

signing of the trilateral cooperation agreement between our development 

agencies, as well as by Switzerland´s new role as observer in the 



Alianza del Pacífico, to name some of the areas where concrete results 

have been obtained and further progress can be achieved. 

And last but not least, special mention deserves the positive trend in our 

economic relations, in particular in the fields of trade and investment. 

I would not like to bore you with statistics and figures. Suffice it to state a 

few concrete results: bilateral trade has been increasing by more than 

40% annually in recent years and there is still potential to be tapped 

once our free trade agreement with EFTA has been updated.  Mexico 

has become the leading source of Swiss imports from Latin America and 

Switzerland has become one of our most important foreign investors in 

the world. We are confident that the transformational reforms being 

implemented in Mexico will encourage even more investment and trade. 

Como una señal inequívoca de esta positiva tendencia, permítaseme 

mencionar dos muy importantes iniciativas recientes: la creación del 

Business Hub suizo en México, así como el establecimiento de la oficina 

de ProMéxico en Suiza. Me da mucho gusto reconocer la presencia en 

este acto del director del Business Hub suizo, Rubén Araiza, así como 

de la titular de la oficina de representación de ProMéxico, Greta Shelley. 

Estoy convencido que con estas medidas, aunadas a otras por venir, 

lograremos dinamizar aún más nuestras relaciones económicas 

bilaterales en beneficio de nuestras sociedades. 

Nochmals, liebe Gäste, merci vielmal für Ihr Interesse an Mexiko und für 

Ihre Unterstützung unserer Partnerschaft  mit der Schweiz. 

In conclusion, dear friends, let me reiterate my appreciation to all those 

who have supported these endeavors and have contributed to their 

success. 

Concluyo mis palabras con un renovado reconocimiento a todos los que 

con su interés, compromiso y esfuerzo han contribuido, día con día, 

paso a paso, al fortalecimiento de los vínculos de amistad, 

entendimiento y cooperación entre nuestros dos países. 

Parafraseando al gran poeta Antonio Machado: “caminante no hay 

camino, se hace camino al andar”.  En este espíritu, estimados amigos, 

los invito a seguir forjando juntos el camino de desarrollo, prosperidad e 

inclusión al que todos aspiramos. Muchas gracias! 


