
 

 
 

Seminario de Inversiones del Estado de México 
 

Tokio, Japón, 19 de septiembre de 2014. 
 

 
El día de hoy se celebró en el Espacio Mexicano de la Embajada de México en Japón el “Seminario 
de Inversiones del Estado de México” al cual asistieron representantes de alrededor de 25 
empresas japonesas. Fue organizado por ProMéxico, con el patrocinio de esta Embajada. 
 
En el saludo inaugural, la Embajada resaltó los renovados esfuerzos que en los años recientes han 
estado realizando el Gobierno Federal y los diversos estados del país para promover sus entidades 
en Japón. Esto se ha visto traducido en las visitas que, tan sólo en el último año, han llevado a 
cabo al archipiélago un tercio de los estados del país (11), lo que ha contribuido a que las 
relaciones comerciales y de inversión entre ambos países atraviesen por su mejor momento, 
alcanzando niveles sin precedentes. Como es tradicional, la Embajada destacó las amplias 
ventajas que ofrece nuestro país, mismas que han sido aprovechadas por las más de 800 
empresas niponas presentes en México, haciendo un exhorto para que las compañías presentes 
en el Seminario sigan su ejemplo.  
 
La presentación principal corrió a cargo del Secretario de Desarrollo Económico del Estado de 
México, Lic. Adrián Fuentes Villalobos, quien destacó las ventajas de su entidad, a saber: 1) 
ubicación geográfica estratégica, 2) mayor mercado de consumo en el país, 3) Gobierno 
progresista, 4) alto potencial de desarrollo tecnológico, 5) fuerza laboral especializada, y 6) 
excelente infraestructura carretera, ferroviaria y aeroportuaria, entre otras, enfatizando que, en este 
rubro, es el estado con mayores proyectos en cartera. El Secretario Fuentes destacó, asimismo, los 
5 principales sectores industriales del estado: 1) automotriz, 2) alimentos y bebidas, 3) químico-
farmacéutico, 4) textil, y 5) turismo, que ofrecen amplias oportunidades para la inversión extranjera. 
 
Este Seminario constituyó la penúltima actividad del programa de dos días que la Delegación 
mexiquense -integrada por 6 funcionarios- llevó a cabo en Japón, misma que incluyó sendas 
reuniones con la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO), la Federación de Negocios 
de Japón (KEIDANREN), la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y la Asociación 
Japonesa de Industrias de Autopartes (JAPIA), así como un programa académico y político alterno 
en la Universidad de Tsukuba y la Prefectura de Saitama. Cabe señalar que el 18 de septiembre, el 
Encargado de Negocios a. i., Armando Arriaga Ochoategui, ofreció una recepción en honor de la 
Delegación visitante, a fin de poder intercambiar opiniones con las áreas económicas, política y de 
prensa de la Embajada. 
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