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BUSCA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INVERSIONES JAPONESAS


Chertorivski sostendrá encuentro
con gobernador de Tokio



Del 28 al 31 de mayo gira de trabajo
por Tokio, Japón

En representación del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, el Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski
Woldenberg, realiza una gira de trabajo a la ciudad de Tokio, Japón, para definir un
Memorándum de Entendimiento entre ambas ciudades.
Durante su estancia en la ciudad japonesa, del 28 al 31 de mayo, el funcionario del
Gobierno capitalino sostendrá un encuentro con el gobernador de Tokio, Yoichi
Masuzoe, para establecer los trabajos que se llevarán a cabo para la firma de un
Memorándum de Entendimiento entre Tokio y la Ciudad de México, con la finalidad
de definir la agenda para compartir experiencias e intercambio comercial. Así como,
la visita de una delegación de empresarios y funcionarios del país asiático a la
CDMX en los próximos meses.
De esa manera, Chertorivski Woldenberg se reunirá con empresas de diversos
sectores, como de tecnología, farmacéuticas, comerciales y automotrices: Takeda
Pharmaceuticals (mayor farmacéutica de ese país); Daiwa House Group (principal
constructor de viviendas); Mitsui (corporativos comerciales); Marubeni, Itochu y
Sumitomo (comercio general); Mitsubishi (grupo de empresas multinacionales);
Nissan, Toyota, Honda y Mazda (fabricantes de automóviles).
Es importante mencionar que, firmas japonesas invirtieron más de diez mil 827
millones de dólares en México entre 1999 y 2015, de esa inversión, la Ciudad de
México recibió 694.4 millones de dólares, que representa el 6.4 por ciento del total.
El objetivo de la gira por Tokio es construir relaciones comerciales y de inversión
para fomentar las industrias de alto valor agregado y fortalecer la competitividad
internacional de nuestra capital.
Ver Agenda de trabajo Tokio, Japón
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