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 México, séptimo mejor destino para la Inversión Extranjera 
Directa (IED).- En su informe sobre inversiones 2013, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) señala a México como el séptimo mejor 
destino para invertir en el mundo (Survey on Top Prospective 
Host Economies 2013-2015). 
En este contexto, el Presidente Enrique Peña Nieto dio a 
conocer que la IED que se recibió en el país durante el primer 
semestre de 2013 alcanzó la cifra histórica de casi 24 mil 
millones de dólares (mdd), lo que proyecta de manera 
preliminar que al cierre del año la IED podría superar los 35 mil 
mdd. Las declaraciones tuvieron como marco la inauguración 

de la Planta de Ensamble Chrysler FIAT ProMaster en Saltillo, 
Coahuila. En el evento también estuvo presente el CEO de Grupo Chrysler FIAT, Sergio Marchionne, 
quien confirmó una inversión total de $1,249 mdd en dos localidades de Saltillo, reconociendo que México 
juega un papel fundamental para la industria automotriz global. Mayor información: 
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/la-inversion-extranjera-directa-historica-en-mexico-de-35-
mil-millones-de-dolares-en-2013-enrique-pena-nieto/ 
 
Firma del contrato de participación de México en la Expo Milán 
2015.- El 4 de octubre, el gobierno mexicano firmó el contrato de 
participación en la Expo Milán 2015, en ocasión del III Encuentro de 
los Participantes Internacionales que se llevó a cabo en esa ciudad. 
El Comisario General del Pabellón de México, Juan Manuel Valle 
Pereña, recordó que México está comprometido en la “Cruzada 
Nacional Contra el Hambre”, que tiene el objetivo de acabar con la 
malnutrición y mejorar la calidad de vida de 400 entre las zonas más 
pobres del país, por lo que existe particular interés en el tema de la 
Expo Milán 2015: “Alimentar el Planeta, Energía por la Vida”. 
 

Jornadas de la Ciudad de México en Roma.- Los días 7 y 8 de octubre 
tuvieron lugar en esta capital las jornadas de promoción de la Ciudad de 
México. La delegación del Distrito Federal estuvo encabezada por el Ing. 
Cuauhtémoc Cárdenas, Coordinador General de Asuntos Internacionales del 
gobierno capitalino, e integrada por los Secretarios de Desarrollo Económico 
y de Turismo, Salomón Chertorivski y Miguel Torruco, respectivamente.  
En la sede de la Cámara de Comercio de Roma, se llevó a cabo un 
seminario económico en el que se presentaron a los empresarios romanos 
las oportunidades de comercio e inversión, así como el potencial turístico de 
la capital mexicana. En ámbito cultural, se inauguró en “La Pelanda” del 
Museo Macro Testaccio la exposición “Tránsitos de Naualli” de la artista 
mexicana Marta Palau, y se presentó en la sala de la Protomoteca del 

Campidoglio un concierto del virtuoso flautista mexicano Horacio Franco. Las “Jornadas de la Ciudad de 
México en Roma” concluyeron con una cena de gala en una de las terrazas del Campidoglio, en cuyo 
marco el Alcalde de Roma, Ignazio Marino, hizo patente su compromiso de colaboración con la Ciudad de 
México. 
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Inauguración del Pabellón de México en la Feria Turística 
TTG de Rimini.- Con el propósito de incrementar el número de 
visitantes italianos a nuestro país, México estuvo presente en la 
feria “TTG Encuentros 2013”, considerada la más importante en el 
sector turístico en Italia. El 17 de octubre fue inaugurado el 
Pabellón de México por el Embajador Miguel Ruíz-Cabañas, la 
Secretaria de Turismo de Campeche, Vania Kelleher, y la titular de 
la Oficina de Turismo (CPTM) en Roma, Sarina Alvarez. En una 
superficie de 100m2 se mostraron las riquezas arqueológicas, 
culturales, ciudades coloniales, y destinos de sol y playa que ofrece 
nuestro país, presentando la imagen de un México moderno y un 
destino de vanguardia. 

 
Mesa redonda sobre la “Alianza del Pacífico”.- En el marco 
del encuentro entre diplomáticos y periodistas conocido como 
Forum América Latina en Italia, el 29 de octubre tuvo lugar la 
mesa redonda intitulada “La Cumbre de la Alianza del Pacífico”, 
en la que participaron los representantes diplomáticos de los 
países que lo integran: Chile, Perú, Colombia y México.  
En su participación, el Embajador Ruíz-Cabañas explicó que 
esta iniciativa de integración regional es un proceso abierto y no 
excluyente, promovido por cuatro países afines en cuanto a 
perspectivas de desarrollo y promotores de libre comercio. 
Subrayó que la política económica de un país no es sólo 
comercio, sino que deben estar presentes, como es el caso de 

la Alianza del Pacífico, políticas de cooperación que promueven 
la inclusión social y lucha contra la pobreza. Mayor información: http://www.ilvelino.it/it/article/america-
latina-lalleanza-del-pacifico-si-presenta-a-roma/2bd2dbf0-22f5-43b1-afd1-eeb2c844e320/ 
 
Visita de trabajo a Bari del Embajador de México.- Con el fin de dar 
seguimiento a los contactos establecidos en mayo pasado, el 
Embajador Miguel Ruíz-Cabañas realizó una nueva visita a Bari el 30 
de octubre. La agenda incluyó un encuentro con empresarios apulieses 
en la sede de Confindustria, cuyo anfitrión fue el Presidente de dicha 
organización, Ing. Michele Vinci. Por la tarde tuvo lugar una reunión de 
trabajo con la Vicepresidenta de la Región Apulia y Asesor para el 
Desarrollo Económico, Dra. Loredana Capone, con quien el Embajador 
Ruíz-Cabañas conversó sobre temas específicos de cooperación, entre 
los que destaca la eventual colaboración entre instituciones de 
investigación de Apulia y México. La jornada concluyó con una “Noche Mexicana” en la sede del 
prestigiado “Circolo della Vela Bari”, en cuyo marco el Embajador invitó a los presentes a trabajar juntos 
para incrementar los intercambios y el conocimiento mutuo. 

 
   Muestra de Arquitectura Contemporánea Mexicana.- Del 21 de octubre 

al 4 de noviembre se exhibe la Muestra de Arquitectura Contemporánea 
en la Casa dell’Architettura de Roma (Piazza Manfredo Fanti, 47). Esta 
iniciativa es resultado de la cooperación entre el Colegio de Arquitectos 
de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (CAM-
SAM) y la Orden de Arquitectos de Roma (OAR). En dicho marco se 
presentan los trabajos de connotados arquitectos mexicanos como 
Francisco Serrano, Bernardo Gómez Pimienta, Fernando Méndez, Mario 
Schjetnan, Alfonso López Baz, Félix Sánchez Aguilar, Felipe de Jesus 
Gutiérrez,  Julio Gaeta, Luby Springall y Luis Enrique López Cardiel. Por 
primera vez el público italiano podrá apreciar y conocer mejor las obras 

más representativas de la Arquitectura Mexicana de nuestros días. 
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