
AL III TR1M 13 INGRESARON US28 000 MILLONES

Reformas marco
clave para atraer
IED Peña Nieto
Los cambios constitucionales aprobados por el Congreso apuntan a un
cambio cualitativo económico del país dice a empresarios turcos
Redacción

EL ECONOMISTA

A PARTIR de importantes cambios es
tructurales que México ha impulsado es
de proyectarse que en los próximos años
tendrá un mayor crecimiento económi
co de forma sostenida lo cual representa
un marco extraordinario para atraer in
versión productiva que genere empleo
y riqueza aseguró el presidente Enrique
Peña Nieto

En Estambul durante el Foro de Ne
gocios Turco Mexicano el Mandatario
aseguró que México se ha venido conso
lidando como un destino seguro para las
inversiones extranjeras

En este tenor anunció que al tercer
trimestre del 2013 se alcanzó una Inver

sión Extranjera Directa IED por más de
28 000 millones de dólares lo cual re
presenta casi el doble de lo alcanzado un
año anterior

Peña Nieto defendió que las refor
mas estructurales que se han impulsa
do en México están orientadas a lograr
un cambio cualitativo en el desempeño
económico y social

En México han tenido lugar impor
tantes reformas transformadoras en este

primer año lo cual acredita que al igual

que ocurre con Turquía México es un
país que en democracia que ha venido
evolucionando y madurando es posible

que las cosas pasen y ocurren para bene
ficio de nuestro país

En contraste con el ritmo o con la pa
rálisis que políticamente y lamenta
blemente se llega a observar en otras
latitudes en México está habiendo cam
bios cambios positivos y cambios para
bien puntualizó	

Asimismo indicó que la política em
pieza a tomar un lugar como instrumen
to de transformación social

En el foro participaron entre otros
Juan Antonio González Moreno presi
dente del Consejo de Administración de
Grama Bernardo Quintana Isaac pre
sidente del Consejo de Administración
de Grupo ICA y Eugenio Madero Pinsón
director general de SANLUIS Rassini pa
ra América del Norte

Asimismo participaron Juan Car
los Cortés García del Consejo Nacional
Agropecuario Benjamín Grayeb Ruiz
presidente del propio Consejo Luis Ro
bles Miaja presidente del Consejo de Ad
ministración BBVA Bancomer y Rafael
Zaga Kalach de Grupo Zaga

En su tercer día de girapor Turquía el
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Primer Mandatario también atestiguo la
firma del Convenio de Coinversión entre

la empresa turca Cinkom y la empresa
mexicana Zinc Nacional por 100 millo
nes de dólares para establecer una plan
ta en la ciudad turca de Esmirna
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