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Seminario de Inversiones LOADSTONE 5
“Cómo proceder para iniciar o expandir un negocio en México”

Tokio, Japón, 3 de julio de 2015.
El día de hoy se celebró en el Espacio Mexicano de la Embajada de México en Japón el Seminario
de Inversiones LOADSTONE 5 “Cómo proceder para iniciar o expandir un negocio en México”,
coorganizado por ProMéxico, Toyota Tsusho, SUNTAK, Baker & McKenzie, CIESA, Citius Capital y
Riggers, con el patrocinio de esta Representación.
En el saludo inaugural, el Embajador Carlos Almada destacó el gran momento que vive la relación
bilateral –que data de hace más de 400 años- en todos los ámbitos, principalmente en el
económico, debido a las ventajas particulares de nuestras economías que nos hacen
complementarias.
El Titular de la Representación resaltó que México es uno de los 10 mejores lugares a nivel
mundial para invertir, de lo cual se han dado cuenta las más de 830 empresas niponas presentes
en nuestro país que han aprovechado las amplias ventajas y oportunidades que México ofrece para
hacer negocios en materia de comercio e inversión -mismas que fueron explicadas a detalle-,
ahondando en el sector automotriz, que se ha convertido en el motor de la relación bilateral, y en
donde México es un destacado actor en la arena internacional tanto en producción como en
exportación de vehículos. Invité a los presentes a seguir su ejemplo para lo cual siempre contarán
con el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de la Embajada.
En este Seminario, los alrededor de 100 asistentes recibieron valiosa información actualizada sobre
diversos aspectos a considerar al momento de iniciar o expandir un negocio en México,
relacionados con bienes raíces, construcción, logística, cuestiones legales y trámites consulares
para la obtención de visas y poderes notariales, así como con la industria automotriz en nuestro
país, entre otros tópicos.
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