
 

      
 
 
 
 

BUSINESS FORUM ITALY-MEXICO 
 
Auspiciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Cámara de Comercio de Milán y 
la Región Lombardía, la Red Italia América Latina (RIAL) organizaron el 5 de junio en 
Milán, el Business Forum Italy-Mexico, iniciativa preparatoria de la III Conferencia 
Nacional Italia-América Latina. Al Forum, que se llevó a cabo en el Palazzo 
Mezzanotte, sede de la Bolsa de Valores italiana, han participado entre otros, el 
Presidente de México, Felipe Calderón, el Ministro de Economía mexicana Eduardo 
Sojo y por parte italiana, la Ministra del Comercio Internacional Emma Bonino, la 
alcaldesa de Milán  Letizia Moratti, el presidente de la Provincia Filippo Penati, el 
presidente de PROMOS Bruno Ermolli y el subsecretario de Asuntos Exteriores Donato 
Di Santo. 
 
El Presidente Calderón, en su intervención, ha puesto en evidencia la preformance de 
la economía mexicana que en el 2006 creció del 4,8% pero no escondió su 
preocupación por la “frenada” que ha dado la economía de Estados Unidos, al cual 
México está fuertemente vinculada. “Hay una correlación casi exacta entre el 
andamiento del ciclo de Estados Unidos y el de México. Por este motivo queremos 
diversificar nuestras relaciones comerciales y nuestras inversiones, empezando por 
Europa e Italia.” Calderón dijo que la reputación y el know how de los productos 
italianos tienen un potencial enorme para complementarse con las capacidades 
industriales de México y Ha invitado a las empresas italianas a invertir en México 
también con el fin de aprovechar las ventajas del acceso a los mercados Norte 
Americanos. 
   
La Ministra del Comercio Internacional, Emma Bonino, admitió que los intercambios 
entre Italia y México están mal dimensionados y que es necesario intervenir en la 
sede de la Unión Europea para revitalizar el acuerdo de libre comercio UE-México, 
firmado seis años atrás, que al parecer nadie conozca su existencia. La Ministra 
Bonino, ha expresado su más sincero deseo de que “México se transforme en un país 
que invierta en Italia” y ha pedido a las autoridades mexicanas que se realice “una 
lucha a la criminalidad más eficaz” para que los inversionistas se vean más tentados 
en entrar en el mercado mexicano.  
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El Ministro de la Economía mexicano, Eduardo Sojo, ha ilustrado detalladamente  el 
plan para el desarrollo de los diferentes sectores de la industria y los objetivos que se 
propone alcanzar en los próximos seis años  con la actual presidencia. 
El forum prosiguió con la intervención de dos empresarios que tienen intereses en 
México: Gianfelice Rocca, presidente de la multinacional ítalo-argentina Techint Group 
of Companies, presente desde muchos años atrás en México en el sector siderúrgico 
con la sociedad Tenaris y Marco Arduini, director general de EuroGroup, una empresa 
mediana de la región de Lombardia, en el sector de los aparatos eléctricos que un año 
atrás ha abierto una fabrica en el estado de Querétaro, en la región central de México, 
que da trabajo a 650 personas. 
 
El Subsecretario de Asuntos Exteriores, Donato Di Santo concluyendo el Forum, ha 
recordado el intenso trabajo diplomático y político que el gobierno italiano ha puesto a 
disposición en el ultimo año para reactivar las relaciones con América Latina y ha 
afirmando que la III conferencia es un punto de salida y no de llegada. 
 
Durante el Forum, entre los Ministros Bonino y Sojo, se frmó un protocolo de 
entendimiento para potenciar las relaciones comerciales y desarrollar proyectos 
pilotos a favor de la internazionalización de la pequeña  y mediana empresa italiana 
en México. Además el presidente de la PROMOS, Bruno Ermolli firmó un acuerdo con 
el presidente de la CO.M.C.E., Consejo mexicano del comercio extranjero, para activar 
las colaboraciones operativas finalizadas al reforzamiento de las relaciones bilaterales 
de carácter económico entre empresas lombardas y las instituciones mexicanas 
análogas. 
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