
México economía
atractiva dice Peña al
anunciar inversión de
Kia Motors

Peña Nieto en acto de Kia Motors

México será una
de las economías
más atractivas
Es ya una de las plataformas más competitivas
para producir y exportar vehículos asegura

Pilar Juárez y Silvia Aredano
México

Las inversiones extranjerasseguirán llegando aMéxico
porque se está transforman

do en una de las economías más
atractivas seguras y confiables
para el mundo dijo el presidente
EnriquePeñaMeto quieninformó
que durante los primeros siete
meses del año la producción de
vehículos se incrementó 7 5 por
ciento respecto al mismo periodo
de2013

Lo anterior lo dio a conocer

el jefe del Ejecutivo durante el
anuncio de inversión por más de
milmillonesdepesosquerealizará
Kia Motors empresa automotriz
coreana queinstalará suprimera
planta de ensamble enMéxico en
Pesquería Nuevo León en 2016

México sehaconsolidadocomo
una de las plataformas más com
petitivas para produciryexportar
vehícukjsyautDpartes Enelprimer
semestre de este año el país sena
situado como elprimerproductor
de aiítomóvües deAméricaLatina

y el séptimo a escala mundial
señaló

Acompañadoporelsecretario dé
Economía Ildefonso Guajardo el
gobernadordeNuevoLeón Rodrigo
Medina de la Cruz yHyung Kun
Lee vicepresidente delaEstrategia
Global de Kia Motors PeñaNieto
indicó que es un buen momento
para invertir en México debido a

que el país está fortaleciendo su
presenciaren actividades de mayor
valor agregado ygracias a seis de
las 11 reformas transformadoras
de carácter económico

La firma coreana Kia Motors
confirmó la instalación de su

primera planta de ensamble en el
país que además traerá a suvez
otros mil 500 millones de dólares
de la industria de proveedores

Hyung KunLee vicepresidente
deestrategia globaldeKiaMotors
apuntó que la producción en la
planta será de 300 mil unidades
anuales

El directivo dio a conocer que
será una planta de gran tecnolo
gíaysu construcción concluirá a

finales de 2016 lo que colocará a
la instalación de México como la
sexta planta que opera completa
mente en el extranjero

Esperemos que losproveedores
coreanosque caminendelamano
conKiaMotorshaciaNuevo León
contribuyanddesanrUoeccflómk»
del estado creo firmemente que
este acometimiento darápietanto
a laprosperidad de México como
a Kia comentóHyung Kun Lee

La nueva planta de Kia Motors
contribuirá a elevar en 13 por
ciento laproducción automotriz
nacional que el año pasado llegó
a 3 millones de vehículos y le per
mitió aMéxico colocarse como el
cuartoexportadormundial apuntó
Ildefonso Guajardo Villarreal
secretario de Economía

Detalló que endos meses sehan
anunciado tres nuevas plantas
en el país que en su conjunto
representanuna inversión de 3
mil 500 millones de dólares y la
generación de 10 mil empleos
Dos de dichas plantas han sido
orientadas alsegmentopremium
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Adicionalmente sehan inaugu
rado cuatrp plantas automotrices
en Saltillo Aguascalientes Celaya
y Salamanca con una inversión
totalde 5 milmillones dedólaresy

12milempleosgenerados sostuvo
Guajardo

Agregó que aunado a ello se
tieneque considerarlainstalación
de una nueva planta de Audi en
San José Chiapa Puebla que
representaunainversión de2 mil
millones de dólares yla creación
de 2 mil empleos

Si nuestro país ya era atracti
vo para la industria automotriz

ahora que estamos quitando las
ataduras que limitaban nuestro
potencial económico lo será aún
más subrayó eljefe del Ejecutivo

En el Museo Tecnológico de la
Ciudad de México dijo que según
elInegi enjulio las exportaciones
crecieron4 5porciento siendo el
sexto mes consecutivo en que las
exportaciones totales crecen en
su comparativo anual M

La planta de Kia Motors
elevará 13 por ciento la
producción automotriz
nacional Guajardo
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