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Establecimiento de una Oficina de Promoción de Inversiones y Tecnología en 
México 

 
21 de octubre de 2004, Viena, Austria - Carlos Magariños, Director General de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) mantuvo hoy un encuentro con el Ministro de 
Economía de Mexico, Fernando Canales Clariond, en la sede de la Organización en Viena. El encuentro 
estuvo motivado por la suscripción de una Carta de Intención para la apertura de una Oficina de Promoción 
de Inversiones y Tecnología en México. 
 
Dicha  Oficina, la primera en su tipo en Latinomérica,  formará parte de la red de oficinas que la ONUDI 
tiene en distintas regiones del mundo y está previsto que la misma no sólo opere en México sino que sirva de 
apoyo a países de Centroamérica y el Caribe. 
 
En el marco de los tratados de libre comercio que México ha suscrito recientemente con la Unión Europea y  
Japón, esta Oficina operará como un instrumento de gran relevancia para constituir enlaces estratégicos y 
detectar oportunidades de negocios para las PYMES de Mexico y de los mencionados paises, a la vez que 
asesorará al Gobierno de México sobre las mejores prácticas de políticas públicas, a nivel global,  para atraer 
inversiones industriales en ese país. 
 
En este sentido los primeros programas a desarrollar estarán destinados al sector de la industria electrónica, 
automotriz y aquellos sectores industriales que son grandes consumidores de energía.   
 
A fin de promover las inversiones y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo y los países con 
economía en transición, la ONUDI cuenta con una red de Oficinas de Promoción de Inversiones y 
Tecnología (OPIT) financiadas por los países anfitriones, a saber: Bahrein, Brasil, China (Beijing y 
Shanghai), Federación de Rusia, Francia (París y Marsella), Grecia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y 
República de Corea. La región valona de Bélgica también mantiene una OPIT en la sede de la ONUDI en 
Viena. La red de OPIT incluye asimismo dependencias de promoción de inversiones (proyectos de asistencia 
técnica) en Egipto, Jordania, Marruecos, Túnez y Uganda, financiadas por Italia. 
 
Nota a los periodistas 
 
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) es un organismo especializado de las 
Naciones Unidas que se dedica a mitigar la pobreza fomentando el crecimiento de la productividad. Ayuda a los países 
en desarrollo y a los países con economía en transición a combatir su marginación en el mundo globalizado de hoy. La 
ONUDI moviliza conocimientos generales y especializados, información y tecnología para promover el empleo 
productivo, una economía competitiva y un medio ambiente saludable. ( www.unido.org) 
 
Para mayor información, incluyendo el programa de la visita del Director General de la ONUDI, sírvase dirigirse a: 
 
Oficina regional de ONUDI en Mexico  

 

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION 
VIENNA INTERNATIONAL CENTRE 
P.O. BOX 300, A-1400 VIENNA, AUSTRIA 
TELEPHONE:  (+43 1) 260 26-0               FAX:  (+43 1) 269 26 69         www.unido.org unido@unido.org 
 



Tel.: + 5255 5250 6155 ext.101;  5255 3626, 5250 4152 
Correo electrónico: office.mexico@unido.org 
 
Para más información sobre la ONUDI, contactar con Cristina Stricker: 
Tel.: +(43 1 )26026 3034 
Correo electrónico: c.stricker@unido.org 
o acceder al sitio web de la ONUDI: www.unido.org  


