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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Sólo 35% de la IED 
estatal fue inversión 

nueva 
(El Economista)  

En las 10 entidades federativas que concentraron la mayor Inversión Extranjera Directa (IED) 
que ingresó al país en el 2011, sólo 35 de cada 100 dólares en promedio fueron nuevas 
inyecciones de capital, según cifras de la Secretaría de Economía. 

http://eleconomista.com.mx/finan
zas-publicas/2012/03/05/solo-35-
ied-estatal-fue-inversion-nueva  

2 

Bajó USD$263 millones la 
inversión en BC 
(El Mexicano)  

Baja California dejó de percibir USD$263.3 millones de Inversión Extranjera Directa (IED) en el 
2011 en comparación con el 2010, debido a la incertidumbre económica mundial que hasta la 
fecha sigue palpable, mientras a nivel nacional este rubro se ha venido cayendo 
paulatinamente. 

http://www.el-
mexicano.com.mx/informacion/no
ticias/1/3/estatal/2012/03/05/552
759/bajo-263-mdd-la-inversion-
en-bc.aspx  

3 
Crece 46% inversión 
extranjera en estado 

(Milenio) 

Tras la llegada de empresas y nuevos empleos, la Inversión Extrajera Directa (IED) en 
Tamaulipas aumentó en un 46.6% en 2011, al pasar de USD$206.6 millones en 2010 a 
USD$302.8 millones en el último año. 

http://tamaulipas.milenio.com/cd
b/doc/noticias2011/0c19fac61a5c
196509a8f507bee36d85  

4 

Visita MGZ firma 
Vemequim, que iniciará 

operaciones en abril 
(ABC Tlaxcala)  

El Gerente Operativo de la planta reconoció que en Tlaxcala existen condiciones para el 
desarrollo de la iniciativa privada. Derivado de las gestiones que ha realizado el Gobierno del 
Estado para atraer inversionistas nacionales y extranjeros Tlaxcala, la empresa Vemequim S.A. 
de C.V. de capital venezolano y estadounidense arrancará operaciones en abril de este año, 
en Ciudad Industrial Xicohténcatl III de Tlaxco. 

http://www.abctlaxcala.com/inde
x.php?option=com_content&view
=article&id=25826:visita-mgz-
firma-vemequim-que-iniciara-
operaciones-en-
abril&catid=34:locales&Itemid=55  

5 

Interesa a Surcorea 
invertir en Chihuahua 

(El Heraldo de Chihuahua)  

Dadas las condiciones geográficas, de calidad en mano de obra y avances en infraestructura y 
educación, como pilares de la economía, Chihuahua representa un interés real para la 
inversión de nuevas operaciones de Samsung, expresó el Gobernador de Chihuahua, César 
Duarte Jáquez, durante su misión comercial, en donde visitó 3 países: Corea del Sur, Japón y 
China. 

http://www.oem.com.mx/elherald
odechihuahua/notas/n2457073.ht
m  

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2012/03/05/solo-35-ied-estatal-fue-inversion-nueva
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2012/03/05/solo-35-ied-estatal-fue-inversion-nueva
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2012/03/05/solo-35-ied-estatal-fue-inversion-nueva
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2012/03/05/552759/bajo-263-mdd-la-inversion-en-bc.aspx
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2012/03/05/552759/bajo-263-mdd-la-inversion-en-bc.aspx
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2012/03/05/552759/bajo-263-mdd-la-inversion-en-bc.aspx
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2012/03/05/552759/bajo-263-mdd-la-inversion-en-bc.aspx
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2012/03/05/552759/bajo-263-mdd-la-inversion-en-bc.aspx
http://tamaulipas.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0c19fac61a5c196509a8f507bee36d85
http://tamaulipas.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0c19fac61a5c196509a8f507bee36d85
http://tamaulipas.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0c19fac61a5c196509a8f507bee36d85
http://www.abctlaxcala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25826:visita-mgz-firma-vemequim-que-iniciara-operaciones-en-abril&catid=34:locales&Itemid=55
http://www.abctlaxcala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25826:visita-mgz-firma-vemequim-que-iniciara-operaciones-en-abril&catid=34:locales&Itemid=55
http://www.abctlaxcala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25826:visita-mgz-firma-vemequim-que-iniciara-operaciones-en-abril&catid=34:locales&Itemid=55
http://www.abctlaxcala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25826:visita-mgz-firma-vemequim-que-iniciara-operaciones-en-abril&catid=34:locales&Itemid=55
http://www.abctlaxcala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25826:visita-mgz-firma-vemequim-que-iniciara-operaciones-en-abril&catid=34:locales&Itemid=55
http://www.abctlaxcala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25826:visita-mgz-firma-vemequim-que-iniciara-operaciones-en-abril&catid=34:locales&Itemid=55
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n2457073.htm
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n2457073.htm
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n2457073.htm


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   10 

3 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

6 

Creció inversión 
extranjera más de 46% 
en Tamaulipas en 2011 

(SDPnoticias.com)  

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Tamaulipas aumentó más de 46% durante el ultimo 
año, al pasar de USD$20.6 millones en 2010 a USD$302.8 millones en 2011, aseguró Mónica 
González García, Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo Estatal. 

http://sdpnoticias.com/nota/3247
06/Crecio_inversion_extranjera_m
as_de_46_en_Tamaulipas_en_201
1  

7 

Rebasa los USD$405 
millones la inversión 

extranjera 
(El Sol de San Luis)  

En los últimos dos años a San Luis Potosí han llegado USD$405.4 millones de inversión 
extranjera, 70% más en comparación con el mismo periodo del sexenio anterior. 

http://www.oem.com.mx/elsoldes
anluis/notas/n2462946.htm  

8 

México: cuarto mayor 
crecimiento del G-20 en 

2011 
(Info7.mx) 

La Secretaría de Economía revela que la Inversión Extranjera Directa (IED) registrada en 
México en 2011 superó las expectativas al alcanzar USD$19 mil 439.8 millones, mayor en 9.7% 
a la reportada para 2010, que ascendió a USD$17 mil 725.9 millones. Dicha cifra, subraya La 
Dependencia, es 8.6% superior a las proyecciones de las Naciones Unidas (de USD$17 mil 900 
millones) y 5.6% por arriba de lo previsto en la última encuesta de expectativas de 
especialistas del sector privado del Banco de México, que preveía USD$18 mil 405 millones. 

http://www.info7.com.mx/editori
al.php?id=2037&secc=7  

9 
Con Calderón, mayor 

inversión especulativa 
(Milenio) 

La gestión de Felipe Calderón la composición de las inversiones tuvo un cambio significativo, 
pues entre 2007 y 2011 la IED registró una participación de 61.4%, contra un peso de 38.6% 
por la parte del capital golondrino. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/0c19fac61a5c19650
9a8f507beeb41ae  

10 

Las nuevas inversiones 
extranjeras se 

desplomaron en Puebla 
durante 2011 

(e-consulta.com) 

A USD$230.4 millones ascendió la caída de las nuevas Inversiones Extranjeras Directas en 
Puebla, en el 2010. 

http://www.e-
consulta.com/index.php?option=c
om_k2&view=item&id=28960:las-
nuevas-inversiones-extranjeras-se-
desplomaron-en-puebla-durante-
2011&Itemid=332  

11 

México va por 
inversiones a feria 

tecnológica 
(El Universal)  

México busca con su presencia en la Feria de Tecnología y Electrónica alemana, conocida 
como CeBIT, en la ciudad de Hannover, atraer inversiones y alianzas estratégicas que le den 
fuerza como jugador global en las nuevas tecnologías de la información. 

http://www.eluniversal.com.mx/a
rticulos/69548.html  

12 
México, de los más 
atractivos para la 

A nivel internacional, México se ubica como un país con una gran perspectiva para atraer 
inversiones en la minería, las razones las revela una encuesta sobre el sector elaborada por 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/03/08/mexico-mas-
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inversión minera 
(El Economista) 

The Fraser Institute, presentada en el marco del Mexican Mining Day. atractivos-inversion-minera  

13 

Más inversión, más 
empleo 

(Milenio online) 

En la actualidad México se ha convertido en uno de los países con más inversión automotriz, 
por muchas razones, ubicación estratégica, mano de obra calificada, calidad en el trabajo, tipo 
de cambio, pero sobre todo los beneficios fiscales que otorga el gobierno federal y los 
gobiernos estatales para atraer dichas inversiones. 

http://impreso.milenio.com/node
/9127070  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

14 

COLOMBIA: 
Inversión extranjera 

seguirá representando el 
3% del PIB hasta 2015 
(La Nota Digital.com)  

Para los próximos tres años se prevé que la Inversión Extranjera Directa representará en 
promedio 3% del PIB nacional. Aun cuando el mundo está en desaceleración, los flujos de 
capitales hacia Colombia se mantendrán al alza por su gran potencial de crecimiento y la 
estabilidad de su economía. 

http://www.lanotadigital.com/opi
nion/inversion-extranjera-seguira-
representando-el-3-del-pib-hasta-
2015-31598.html  

15 

ECUADOR: 
Ecuador vira hacia la 
mineria y el turismo 

(Radioequinoccio.com)  

En parte convencida de la necesidad del cambio y en parte forzada por una producción de 
crudo menguante que ya hizo en una ocasión al país abandonar la OPEP, la Administración 
Correa se esfuerza estos últimos meses por atraer inversión exterior, especialmente española, 
alemana, china y estadounidense hacia los proyectos en sus dos nuevos sectores estrella. 

http://radioequinoccio.com/inicio
/item/2752-ecuador-vira-hacia-la-
mineria-y-el-turismo.html  

16 

PANAMÁ: 
Grupo hispano mexicano 
aspira a construir nuevo 

puente sobre el Canal 
Panamá 

(Expansión.com)  

Dos consorcios internacionales y una empresa francesa presentaron hoy sus ofertas para la 
construcción de un nuevo puente en el extremo atlántico del Canal de Panamá, en el marco 
de la ampliación de la vía acuática, informaron fuentes oficiales. 

http://www.expansion.com/agenc
ia/efe/2012/03/05/17031278.html   

17 
PARAGUAY: 

Paraguay deberá pagar 
Según informa la Procuraduría General de la República (PGR), la resolución fue emitida por el 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo de 

http://www.abc.com.py/nota/par
aguay-debera-pagar-millonaria-
indemnizacion/  
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millonaria indemnización 
(ABC Digital)  

arbitraje del Banco Mundial (BM). 

18 

PERÚ: 
Ejecución de la inversión 
pública creció en 40.7% 

(La República.pe)  

Pese a que tradicionalmente el gasto público es lento en los primeros meses del año, en este 
2012 sucedió un hecho inusual. La ejecución de la inversión pública aumentó en 40.7% en 
febrero, respecto al mismo periodo del 2011. 

http://www.larepublica.pe/08-03-
2012/ejecucion-de-la-inversion-
publica-crecio-en-407  

19 

PERÚ: 
Moody’s: Perú seguirá 

atractivo para la 
inversión extranjera 

(Gestión)  

La agencia internacional calificadora de riesgo Moody’s considera que la Inversión Directa 
Extranjera seguirá viniendo al Perú. 

http://gestion.pe/noticia/1384882
/moodys-peru-seguira-atractivo-
inversion-extranjera  

20 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
Turismo capta 21.8% de 
inversión extranjera en 

RD 
(Amo Dominicana)  

El sector turismo (hoteles, inmobiliario y otros) recibió el  21.8% de la Inversión Extranjera 
Directa que entró a la República Dominicana en los últimos seis años. 

http://www.amodominicana.com/
2012/03/turismo-capta-21-8-de-
inversion-extranjera-en-rd/  

21 

VENEZUELA: 
Indican que clima de 

inversión en el país está 
muy deteriorado 

(El Universal)  

Carlos Tejera, Gerente General de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria 
(Venamcham), manifestó que el clima de inversión en Venezuela está muy deteriorado. 

http://www.eluniversal.com/econ
omia/120306/indican-que-clima-
de-inversion-en-el-pais-esta-muy-
deteriorado  

2.2 EUROPA  

22 

ESPAÑA: 
Aumenta el porcentaje 
que tienen las sicav en 

tesorería 

Desde marzo de 2010 hasta marzo de 2011, el volumen invertido en activos españoles se 
redujo ligeramente, desde el 48.86% al 48.56%, una reducción significativamente menor a la 
de meses anteriores. Dentro de la cartera interior, se redujeron las posiciones en renta fija 
española (del 25.5% al 22%), IIC y renta variable, aunque muy ligeramente en este último caso 

http://www.fundspeople.com/am
pliado/30891/Aumenta-el-
porcentaje-que-tienen-las-sicav-
en-tesoreria-  
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(Funds people)  (del 11.94% al 11.45%), si bien aumentó la inversión en depósitos (que pasaron de suponer el 
7.62% de la cartera al 11.83%). 

23 

ESPAÑA: 
Un proyecto que suma 

igual que cien 
inversiones 

(La Vanguardia.com)  

Las cifras de la inversión planteadas por el proyecto Eurovegas son tan astronómicas que para 
llegar a la cantidad planteada por el magnate del juego norteamericano (17.000 millones de 
euros) habría que sumar las inversiones de los cien proyectos más importantes ejecutados en 
Cataluña en los últimos diez años por empresas extranjeras. Según datos facilitados por la 
Conselleria d'Empresa i Ocupació, la inversión de ese centenar de empresas líderes en 
inversión que han desembarcado en Cataluña ronda los 20.000 millones de euros. 

http://www.lavanguardia.com/vid
a/20120308/54265938238/proyec
to-suma-igual-cien-
inversiones.html  

24 

ESPAÑA: 
La inversión pública se 
reducirá un 40% este 
año, según Economía 

(ABC.es)  

El Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunció que la inversión pública 
se reducirá un 40% este año. Posteriormente, fuentes del Ministerio explicaron que este 
descenso del 40% no se refería a la partida exacta de inversiones reales del presupuesto, que 
detallará en las próximas semanas el Ministro de Hacienda, sino a la aportación de esta 
partida al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). 

http://www.abc.es/20120308/eco
nomia/abcp-inversion-publica-
reducira-este-20120308.html  

25 

IRLANDA: 
Las perspectivas de IED 

en Irlanda, se ven fuertes 
(RTENews)  

La encuesta de 315 ejecutivos por el Economist Intelligence Unit, realizada por el bufete 
Matheson Ormsby Prentice, cuestionó a una serie de empresas globales en sus actitudes hacia 
la inversión en Irlanda. El informe encontró que el 45% de ellos han previsto invertir en 
Irlanda por primera vez o ampliar sus operaciones en curso en Irlanda entre hoy y 2016. Sólo 
el 10 dicen que planean reducir su nivel de inversión en este país durante los próximos tres 
años. 

http://www.rte.ie/news/2012/030
7/fdi-business.html  

26 

IRLANDA: 
Multinacionales predicen 
inversión de USD$7.5 mil 

millones en las 
operaciones de Irlanda 
en los próximos 3 años 

(Market Watch)  

Los inversionistas extranjeros y las multinacionales predecir que va a invertir un estimado de 
USD$7,5 mil millones en sus operaciones irlandesas durante los próximos tres años, según un 
informe publicado hoy por encargo de la firma de abogados que lleva irlandesa Matheson 
Ormsby Prentice. El informe predice que la mitad del crecimiento esperado en Irlanda será en 
los servicios financieros, una cuarta parte de la tecnología y el resto en las industrias 
farmacéutica y otras. 

http://www.marketwatch.com/sto
ry/multinationals-predict-75b-
investment-in-irish-operations-in-
next-three-years-comprehensive-
report-on-fdi-in-ireland-2012-03-
07  
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2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

27 

CHINA: 
Reporte muestra que las 

provincias costeras 
obtener mayor 

concentración de la IED 
(Chinadaily.com.cn)  

Utilizando el índice de entradas efectivas de IED adoptada por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo para descubrir si las áreas han recibido las entradas de 
IED correspondientes a su poder económico, el informe revela tres grupos provinciales. 

http://www.chinadaily.com.cn/cn
dy/2012-
03/06/content_14762871.htm  

28 

CHINA: 
Ambiente de inversión 

de China no está 
empeorando, según 

asesora política 
(CRI online)  

Una asesora política china refutó las acusaciones de algunos comentaristas en el sentido de 
que las condiciones de inversión en el país están deteriorándose, y sostuvo que la inversión 
extranjera se sitúa en un nivel relativamente alto. 

http://espanol.cri.cn/782/2012/03
/06/1s240512.htm  

29 

EMIRATOS ÁRABES: 
La IED árabe sube 7 veces 
en el período 2005-2010 

(Emirates 24/7)  

Las reformas llevadas a cabo por varios países árabes impulsaron la Inversión Extranjera 
Directa (IED) en la región, las cuales han subido por casi siete veces durante el período 2005-
2010. 

http://www.emirates247.com/bus
iness/arab-fdi-up-7-times-in-2005-
2010-2012-03-08-1.447302  

30 

GEORGIA: 
La IED aumentó un %58 

en el último trimestre de 
2011 

(Civil.ge)  

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Georgia se incrementó 58% año a año en el cuarto 
trimestre de 2011 a USD$ 337 millones, según cifras preliminares dadas a conocer por la 
oficina de estadísticas del Estado, Geostat. 

http://www.civil.ge/eng/article.ph
p?id=24534  

31 

INDIA: 
Aerolíneas buscan 

condiciones de 
infraestructuras, IED y la 

Las compañías indias están luchando con una deuda de alrededor de Rs 50.000 millones de 
rupias, por lo tanto, el Gobierno debe buscar la facilitación de las normas de inversión para el 
sector en la próxima reunión presupuestaria de la Unión 2012-13. 

http://www.moneycontrol.com/n
ews/budget-comments/budget-
2012-highlights-airlines-seek-infra-
status-fdi-direct-fuel-import-
freedom_678266.html  
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libertad de importación 
directa de combustible 

(Moneycontro.com)  

32 

INDIA: 
IED de hasta un 31% 

USD$27.5 mil millones en 
2011 

(Zeebiz.com)  

La Inversión Extranjera Directa (IED) en la India aumentó en un 31% a USD$ 27.5 mil millones 
el año pasado, pese a entorno económico incierto a nivel mundial. 

http://zeenews.india.com/busines
s/news/economy/fdi-up-31-to-27-
5-bn-in-2011_43639.html  

33 

INDONESIA: 
Indonesia, firme con ley 

para limitar a extranjeros 
en minería 
(Reuters)  

El Gobierno de Indonesia ofreció un panorama más claro sobre una nueva ley que limita la 
propiedad extranjera de las minas a no más de un 49%, al decir que la legislación se aplica a 
contratos existentes y también a contratos nuevos. 

http://mx.reuters.com/article/top
News/idMXB19772320120309  

34 

MAURICIO: 
Principal destino para las 

inversiones de la India 
(The Economic Times)  

Mauricio se ha convertido en destino favorito de inversión en el extranjero por empresas de 
la India, en sustitución de Singapur, lo que representa USD$ 2270 millones las salidas de IED 
entre abril y febrero de 2012. 

http://economictimes.indiatimes.c
om/news/news-by-
company/corporate-
trends/mauritius-top-destination-
for-indian-
investments/articleshow/1215077
0.cms  

35 

PAKISTÁN: 
Necesita mejorar la 

percepción para alentar 
la Inversión Extranjera 

Directa 
(Daily Times)  

Pakistán es un gran país rico en recursos naturales, pero es necesario centrarse en la mejora 
de su percepción del mundo exterior que es el mayor obstáculo en el camino de la Inversión 
Extranjera Directa. 

http://www.dailytimes.com.pk/de
fault.asp?page=2012%5C03%5C11
%5Cstory_11-3-2012_pg5_2  

36 

VIETNAM: 
Capta Vietnam 

USD$1200 millones de 
FDI 

Vietnam captó entre enero y febrero de este año USD$1200 millones de las Inversiones 
Directas Foráneas (FDI, inglés), equivalente a 91% en comparación con igual lapso de 2011. 

http://es.vietnamplus.vn/Home/C
apta-Vietnam-mil-200-millones-
de-dolares-de-
FDI/20123/13990.vnplus  
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(Vietnam+)  

37 

VIETNAM: 
Vietnam promueve la IED 

en sectores de alta 
tecnología, pero aún así 

se instala barreras 
(Vietnam net)  

Intel, Samsung, Nokia y Compal son los nombres que la gente regularmente menciona cuando 
se habla de los proyectos de alta tecnología en Vietnam. Sin embargo, de hecho, no todos los 
proyectos se considera un "proyecto de alta tecnología" y recibe un trato preferencial. 
Además de Intel, que fabrica chips, se reconoce como un proyecto de alta tecnología y cuenta 
con incentivos a la inversión.  

http://english.vietnamnet.vn/en/b
usiness/19613/vietnam-
encourages-fdi-in-hi-tech-sectors--
but-still-installs-barriers.html  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

38 

Busca Bimbo renovarse 
con histórica inversión 

(Am.com.mx)  

La inversión histórica de USD$780 millones que Bimbo realiza este año se destinan a la 
renovación tecnológica en sus plantas de México, Estados Unidos y América Latina con la 
finalidad de mejorar la calidad de sus productos y reducir costos, indicó Daniel Servitje, 
Director General de Grupo Bimbo. 

http://www.am.com.mx/Nota.asp
x?ID=529969  

39 
Nuevas inversiones para 

Aguascalientes  
(Aguasdigital.com)  

La empresa Unipres Mexicana ampliará sus operaciones en Aguascalientes, lo que implicará la 
construcción de una nueva planta de manufactura, la generación de 300 empleos y una 
inversión estimada en USD$35 millones. 

http://www.aguasdigital.com/met
ro/leer.php?idnota=33531  

40 

Nestlé invierte 120 mdp 
en planta ubicada en 

Tlaxcala 
(El Financiero)  

Grupo Nestlé México invirtió 120 millones de pesos en la instalación de una fábrica en 
Tlaxcala, la cual producirá su nueva línea de productos de bebidas refrigeradas para bebé y 
que permitirá abastecer al mercado nacional. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=8120&Itemid=26  

41 

Grupo Carso invertirá 
más de $60,000 millones 

en el país 
(El Economista)  

Grupo Carso invertirá en México durante este año 60,250 millones de pesos y generará más 
de 100,000 nuevos empleos directos e indirectos, siendo el sector telecomunicaciones el 
mayor beneficiado.  

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/03/06/grupo-carso-
invertira-60250-mdp-mexico  

42 
Slim dice aumentará 

inversiones en México en 
el 2012 

El magnate mexicano Carlos Slim incrementaría en casi un 35% las inversiones de sus 
empresas en México en el 2012, a unos USD$4,600 millones, con el foco claramente 
apuntando al sector de telecomunicaciones que lidera en el país. 

http://lta.reuters.com/article/dom
esticNews/idLTASIE82508O201203
06  
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(Reuters)  

43 
Arranca operaciones 

nueva agencia de Nissan 
(El Heraldo de Chihuahua) 

Con una inversión de USD$125 millones entre 2010 y 2012, Nissan Mexicana fortalece la red 
de distribución y anunció el inicio de operaciones de una nueva agencia distribuidora en 
México, Nissan Meta, ubicada en la capital del país. 

http://www.oem.com.mx/elherald
odechihuahua/notas/n2455930.ht
m  

44 

Genera AgroBaja USD$40 
millones en coordinación 

con ProMéxico 
(La Crónica.com)  

AgroBaja en los últimos cinco años ha conseguido generar negocios por USD$40 millones en 
coordinación con ProMéxico, con el objetivo de exportar productos locales a nivel mundial y 
atraer inversión extranjera. 

http://www.lacronica.com/Edicion
EnLinea/Notas/Noticias/08032012
/577770.aspx  

45 

Destapan 'boom' de 
inversiones 
(Reforma) 

Alsea, Soriana, Comercial Mexicana, The Home Depot, Liverpool, Walmart y Femsa invertirán 
en conjunto poco más de 53 mil millones de pesos en este año. Walmart subirá 7.5% su 
inversión; Soriana, en 21%; Alsea, 20%; Liverpool, 56%, y The Home Depot, 33%. En tanto, las 
empresas de Carlos Slim, aglutinadas en Grupo Carso y América Móvil, destinarán 60 mil 250 
millones de pesos en el 2012, 35% más que en el 2011. 

http://www.negociosreforma.com
/aplicaciones/articulo/default.aspx
?id=53400&grcidorigen=1  

46 
Cadena planea realizar 
inversiones en México 

(Debate.com.mx) 

La inseguridad que se registra en México no desalienta la inversión de capital estadounidense 
y mexicano, especialmente de la cadena La Quinta Inn, que planea abrir 10 nuevas franquicias 
en ciudades mexicanas durante 2012 y 2013. 

http://www.debate.com.mx/eldeb
ate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?
IdArt=11864222&IdCat=6087  

47 

Invierten 5 mil mdp en 
infraestructura hidráulica 

(Portal)  

El Titular de la Secretaría de Agua del Gobierno del Estado de México, Manuel Ortiz García, 
informó que con el propósito de prevenir inundaciones, en coordinación con la Comisión 
Nacional del Agua (CNA) y algunos ayuntamientos, realizarán inversiones por casi 5 mil 
millones de pesos. 

http://diarioportal.com/2012/03/
11/invierten-5-mil-mdp-en-
infraestructura-hidraulica/  

48 

Invierte SCT 430 mdp en 
construcción de 

libramiento de Ocotlán 
(El Diario de Coahuila)  

Con una inversión de 430 millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a 
través del Centro SCT Oaxaca, construye el Libramiento de Ocotlán, el cual presenta un 
avance de 90%. 

http://www.eldiariodecoahuila.co
m.mx/notas/2012/3/11/invierte-
construccion-libramiento-ocotlan-
282346.asp  
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