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Mensaje del Embajador Carlos Almada con motivo del anuncio de la nueva planta de 

Toyota en México 
 

 
Tokio, Japón, 16 de abril de 2015. 

 
 

En nombre del gobierno y el pueblo de México, doy la más cordial bienvenida al anuncio 

hecho el 15 de abril por Toyota, en presencia del Presidente Enrique Peña Nieto, de la 

inversión de mil millones de dólares que realizará para la construcción de una planta 

armadora en el estado de Guanajuato, la cual contará con una capacidad anual de 

producción de 200 mil vehículos. Esta noticia llena de agrado a nuestro país, ya que es 

una clara muestra de la confianza que los empresarios internacionales, y de forma 

particular los japoneses, han depositado en México. 

 

Esta inversión de Toyota es la mejor forma de celebrar el décimo aniversario del Acuerdo 

de Asociación Económica México-Japón, el cual entró en vigor en 2005 y ha permitido 

aprovechar las respectivas ventajas de ambas economías. A lo anterior se suman otros 

factores que hacen de México un lugar excepcionalmente atractivo para las automotrices 

japonesas, como la cercanía geográfica con Estados Unidos, mayor mercado del mundo, y 

la amplia red de acuerdos comerciales de nuestro país que lo convierten en una plataforma 

perfecta para el ingreso a diversos mercados internacionales.  

 

Sólo en los últimos tres años, Nissan estableció su segunda planta en Aguascalientes y 

emprenderá una tercera en asociación con Daimler-Benz. Por su parte, Honda instaló una 

planta en Celaya, al igual que Mazda en Salamanca. 

 

Deseo manifestar mi satisfacción ante este anuncio y confirmar que los mexicanos 

recibiremos a las familias japonesas que se trasladan a México con la mayor cordialidad y 

los brazos abiertos. Sin duda alguna, México se consolidará como uno de los principales 

centros de producción automotriz del mundo con la construcción de esta nueva planta de 

Toyota. Pero además, ésta contribuirá a un mayor estrechamiento de los vínculos 

económicos y humanos entre Japón y México, ya que forma parte de una sinergia que ha 

venido gestándose a través de los años y que aún tiene mucho futuro. 

 

 


