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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 
Sector forestal mexicano 
busca inversión chilena 

(El Universal) 

El coordinador general de Conservación y Restauración de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) de México, Víctor Sosa Cedillo, afirmó que la industria forestal de su país ofrece 
amplias perspectivas para los inversionistas chilenos. 

http://www.eluniversal.com.mx/n
otas/810586.html  

2 

Desploma crisis europea 
inversión en Cancún 

(La Verdad) 

En los últimos tres años la llegada de visitantes e inversiones españoles a Quintana Roo ha 
caído en forma estrepitosa, como consecuencia de la peor crisis económica que sufre 
actualmente España que, junto con otros países con problemas económicos, tienen contra la 
pared a la Comunidad Económica Europea. 

http://www.laverdaddiario.com/h
omepage/index.php/cancun/4757
-desploma-crisis-europea-
inversion-en-cancun.html  

3 
Inversión de EU en 

Jalisco se desploma 59% 
(El Economista)  

La turbulencia financiera global y la desaceleración de la economía estadounidense 
provocaron un replanteamiento de las inversiones que las compañías originarias de ese país 
tenían proyectado realizar en Jalisco durante el presente año. 

http://eleconomista.com.mx/finan
zas-
publicas/2011/11/22/inversion-
eu-jalisco-se-desploma-59  

4 

Los extranjeros invierten 
en México y los 

mexicanos tiramos el 
dinero 

(Antena San Luis)  

La Secretaría de Economía informó hace algunas semanas que la Inversión Extranjera Directa 
(IED), ascendió a mas de USD$100 mil millones, en lo que va de esta administración federal y 
con ello México regresa a la lista de los 20 países receptores de inversión extranjera mas 
importantes del mundo y ocupa el noveno lugar como economía emergente que mas recursos 
de este tipo recibe. Así mismo, se estimó que la IED podría llegar a USD$20 mil 500 millones 
(USD$900 millones mas que el año 2010), durante este año. 

http://antenasanluis.com/noticia/
nota/2371-los-extranjeros-
invierten-en-mexico-y-los-
mexicanos-tiramos-el-dinero.html  

5 

México lugar seguro para 
la inversión extranjera: 
Embajador de Alemania 

(Agencia de Noticias 
Guerrero) 22/11/2011 

El embajador de la  República de Alemania en México, Edmund Duckwitz, aseguro que México 
es un lugar seguro para la inversión extranjera y menciono que en el país existen alrededor de 
1200 empresas alemanas con 130 mil empleados, “es una buena demostración de confianza 
que tiene la economía alemana y los empresarios”. 

http://angro.com.mx/noticias/201
1/05/mexico-lugar-seguro-para-la-
inversion-extranjera-embajador-
de-alemania/  
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6 

México, uno de los 
mercados más atractivos 

para la inversión 
extranjera 

(Tormo.com.mx)  

La posición estratégica de México, por su vecindad con Estados Unidos, su red de tratados 
comerciales con 44 países, su gran mercado interno de 107 millones de consumidores y el 
tamaño de su economía entre las 13 más grandes del mundo, hacen de nuestro país uno de 
los mercados más atractivos para la inversión extranjera. 

http://www.tormo.com.mx/notici
as/1824/M%C3%A9xico,%20uno%
20de%20los%20mercados%20m%
C3%A1s%20atractivos%20para%2
0la%20inversi%C3%B3n%20extran
jera  

7 

Anuncia Semarnat 
inversión por mil 

millones para el 2012 
(El Norte Digital.mx)  

El gobierno del estado y el gobierno municipal firmarán al inicio del próximo año 2012 un 
convenio con el gobierno federal en el que se contempla una inversión superior a los mil 
millones de pesos, en el cual se dará impulso para la reutilización de materiales provenientes 
de los Estados Unidos. 

http://nortedigital.mx/noticias/loc
al/39462/  

8 

Derrama de USD$56 
millones en expo verde 

de negocios 
(El Universal)  

La búsqueda de soluciones que ayuden a las empresas a minimizar su impacto en el medio 
ambiente, podría generar negociaciones por USD$56 millones de dólares durante el Green 
Solutions 2011.  

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/91219.html  

9 

Interesa a China 
participar en industria 

minera de Durango 
(Milenio)  

La Republica Popular de China dio a conocer su interés de participar en la industria minera de 
Durango, a través de inversiones conjuntas con empresas nacionales y extranjeras para la 
realización de trabajos de exploración de diversos minerales y la generación de empleos en 
diversas regiones del estado, enfatizó el embajador de ese país en Mexico, Zeng Gang. 

http://impreso.milenio.com/node
/9067036  

10 

La IED en México cayó 
16% en los 9 primeros del 

año 
(Bloomberg)  

La inversión extranjera directa, o IED, ascendieron a USD$13.5 mil millones en los nueve 
primeros meses de este año, dijo el Ministerio en un informe en su página web hoy en día. 
México registró USD$15,6 mil millones en inversión durante el mismo período del año 
pasado, según datos del Ministerio. El Ministerio revisó l de IED del 2010 de USD$19,8 mil 
millones a USD$ 17.7 mil millones, según el informe. 

http://www.businessweek.com/n
ews/2011-11-24/mexico-fdi-fell-
16-in-first-9-months-from-year-
earlier.html  

11 

En el tercer trimestre, 
México capta US2,551.4 

millones de IED 
(El Economista)  

México captó USD$2,551.4 millones de Inversión Extranjera Directa (IED) en el tercer 
trimestre del 2011, una caída de 4.6% frente a la cifra actualizada en el mismo periodo del 
2010, informó la Secretaría de Economía. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/11/23/tercer-
trimestre-mexico-capta-us25514-
millones-ied  

12 
Inversión Extranjera en 

México cae 6.5% 
México espera captar USD$20,000 millones de IED en el 2011 frente a una cifra revisada al 
alza de USD$19,792 millones que recibió el año pasado, cuando la economía creció un 5.4% 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/11/23/inversion-
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(El Economista)  tras el desplome del 6.1% que sufrió en el 2009 debido a la crisis financiera internacional. extranjera-mexico-cae-65  

13 

Caso atípico afectó de 
manera positiva a IED: 

Torré. En Fórmula 
Financiera 

(Grupo Fórmula)  

El subsecretario de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, José Antonio 
Torré, señaló que el año pasado la compra de una cervecería, presentó un caso atípico que 
afectó de manera positiva la Inversión Extranjera Directa. 

http://www.radioformula.com.mx
/notas.asp?Idn=210401  

14 
Olvera busca inversiones 
extranjeras para Platah 

(Milenio)  

El gobernador Francisco Olvera Ruiz aseguró que buscará que el proyecto Plataforma Hidalgo 
(Platah) sea una realidad durante su administración, por lo que invitarán a empresarios de 
varios países que estén interesados en invertir. 

http://impreso.milenio.com/node
/9068246  

15 

Confía SE cerrar año con 
USD$20,000 millones en 

inversión extranjera 
(El Economista)  

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Bruno Ferrari, estimó que la Inversión Extranjera 
Directa (IED) concluya el año en un margen de entre USD$18,000 millones y USD$20,000 
millones. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/11/25/confia-se-
cerrar-ano-20000-mdd-inversion-
extranjera  

16 

Improductiva, 60% de 
inversión extranjera que 

llega a México 
(Milenio)  

Disminuye el interés de empresarios nacionales por llevar capital a otros países; la colocación 
de éste retrocedió más de 46%, es decir, salieron sólo USD$7 mil millones en los primeros 
nueve meses. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/impreso/9068893  

17 

México, con ventajas 
para atraer más IED 

(El Economista)  

En este año, México ha captado más capitales del mundo, comparado a otras naciones, 
gracias a la situación de solidez y estabilidad macroeconómica que lo hace atractivo y que se 
traduce en una ventaja competitiva ante la coyuntura de crisis económica internacional, 
afirmó José Antonio Torre, subsecretario de la Competitividad e Inversión Extranjera de la 
Secretaría de Economía. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/11/27/mexico-
ventajas-atraer-mas-ied  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 
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18 

BRASIL: 
Joint venture entre 

Telefónica y Mastercard 
debuta en Brasil 

(TeleSemana.com)  

Los más de 65 millones de usuarios de Vivo podrán realizar pagos, transferencias y compras 
en línea a través de sus teléfonos, gracias al acuerdo entre Telefónica y Mastercard. El Joint 
Venture fue anunciado a principio de año con la intención de crear soluciones financieras a 
través del teléfono móvil en todos los países de América Latina donde operan las filiales de 
Telefónica. 

http://www.telesemana.com/blog
/2011/11/24/joint-venture-entre-
telefonica-y-mastercard-debuta-
en-brasil/  

19 

BOLIVIA: 
Destacan auge de 

inversión extranjera en 
Bolivia 

(Prensa Latina)  

Un informe del Banco Central de Bolivia (BCB) destaca hoy el crecimiento del 63.7% hasta 
junio último de la IED, en relación con igual etapa de 2010. De acuerdo con el estudio del ente 
emisor, en los primeros seis meses de este año los capitales privados se elevaron a USD$319 
millones, mientras que en igual período del pasado año la suma fue de USD$194 millones. 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&id=452347&It
emid=1  

20 

BOLIVIA: 
Bolivia fija 5 ejes para 
renegociar 22 pactos 

bilaterales de inversión 
(La Razón)  

Bolivia suscribió 22 Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones (TBI) que 
establecen que en caso de existir un diferendo entre el inversionista público o privado y el 
Estado se acudirá a instituciones como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI), el Tribunal de La Haya y las Cámaras de Comercio de París y 
Estocolmo, entre otros (ver infografía). 

http://www.la-
razon.com/version.php?ArticleId=
141814&EditionId=2726  

21 

COLOMBIA: 
Inversión que impulsa el 

desarrollo 
(Portafolio.co)  

El sector petrolero es pilar del desarrollo del país. Esta inversión se está traduciendo en 
niveles históricos en la producción de petróleo y gas natural. 

http://www.portafolio.co/opinion
/inversion-que-impulsa-el-
desarrollo  

22 

COLOMBIA: 
Colombia batirá récord 
histórico de Inversión 

Extranjera Directa (IED) 
en 2011 

(Inmo Diario)  

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Sergio Díaz-Granados, destacó el 
comportamiento que ha venido mostrando la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país 
durante el presente año, “ya que no solo se superó la meta prevista para todo el periodo, sino 
que constituye una demostración del buen momento que atraviesa la economía local”. Según 
datos recogidos hasta el mes de Noviembre, la cifra de inversión llegó a los 9.390 millones de 
euros (USD$12.5563 millones), un 54,2% más con respecto al año 2010. 

http://www.inmodiario.com/204/
13050/batira-record-historico-
inversion-extranjera-directa-
2011.html  

23 
ECUADOR: 

La inversión pública 
superará los $ 10 mil 

El Plan Anual de Inversiones (PAI) 2012 obedece a los criterios del buen vivir desplegados en 
el  Plan Nacional de Desarrollo, según informaron funcionarios de la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (Senplades). Se ocupa de la construcción de las capacidades y 

http://www.telegrafo.com.ec/inde
x.php?option=com_zoo&task=ite
m&item_id=21813&Itemid=2  
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millones en 2012 
(El Telégrafo)  

oportunidades de la población y en esta medida propicia el desarrollo productivo. 

24 

PARAGUAY: 
«Paraguay ofrece al 
inversor una de las 

fiscalidades más bajas 
del mundo» 

(El Comercio.es)  

En 2010, Paraguay experimentó la mayor expansión económica de América Latina y la 
segunda más rápida del mundo, después de Catar. Entre sus potencialidades, destaca, sobre 
todo, la exportación de energía eléctrica. Un área de negocio que su embajador en Madrid, 
Óscar Jesús Cabello Sarubbi, destaca por su enorme potencial para atraer inversión 
extranjera. El viernes participará en el Fórum EL COMERCIO para desgranar, junto al resto de 
embajadores que representan al Mercosur, las oportunidades de negocio que estos territorios 
ofrecen a la empresa asturiana. 

http://www.elcomercio.es/v/2011
1127/economia/paraguay-ofrece-
inversor-fiscalidades-
20111127.html  

25 

PERÚ: 
Comité de Inversiones 

Extranjeras suscribe 
acuerdo con Perú para 
atraer inversión a Chile 

(Emol.com)  

El Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) firmó un acuerdo de cooperación bilateral con 
ProInversión, su contraparte en Perú, en el marco de la V Cumbre Empresarial China – 
América Latina, que se realizó en Lima.  

http://www.emol.com/noticias/ec
onomia/2011/11/23/514009/comi
te-de-inversiones-extranjeras-
suscribe-acuerdo-con-peru-para-
atraer-inversion-a-chile.html  

26 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
Sigue creciendo la 

inversión extranjera 
directa en sector turístico 

dominicano 
(Caribbean News)  

En los últimos seis años, el 21,8% de toda la inversión extranjera directa que entró en 
República Dominicana se enfocó en el sector hotelero, inmobiliario y turístico en sentido 
general, para sumar un total de más de USD$2 mil 600 millones, de acuerdo con un informe 
oficial. 

http://www.caribbeannewsdigital.
com/noticia/sigue-creciendo-la-
inversion-extranjera-directa-en-
sector-turistico-dominicano  

27 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
Denuncia falta seguridad 

para invertir en el país 
(Listindiario.com)  

El embajador de Gran Bretaña, Steven Fisher, se quejó ayer de que en el país no hay 
seguridad para la inversión extranjera y que una empresa de su nación tuvo que marcharse 
recientemente porque estaba siendo extorsionada. 

http://www.listindiario.com.do/la-
republica/2011/11/24/212125/Em
bajador-britanico-denuncia-falta-
seguridad-para-invertir-en-el-pais  

28 
REPÚBLICA DOMINICANA: 
Vincho Castillo descarta 
inversión extranjera sea 

El presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, Marino Vinicio 
Castillo (Vincho), descartó ayer que la inversión extranjera en el país pueda disminuir como 
consecuencia de extorsión a las empresas, y manifestó que los buenos inversionistas se 

http://www.hoy.com.do/el-
pais/2011/11/24/403218/Vincho-
Castillo-descarta-inversion-
extranjera-sea-afectada  
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afectada 
(Hoy Digital)  

acogen a las disposiciones legales del país. 

29 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
Empresarios británicos 

exploran oportunidad de 
inversiones en RD 
(Listindiario.com)  

El director del Centro de Exportaciones e Inversión de República Dominicana (CEI-RD), Eddy 
Martínez, informó que el próximo lunes se reunirá con una delegación de empresarios 
británicos que vienen al país a explorar las posibilidades que ofrece este país para la inversión 
extranjera. 

http://www.listindiario.com.do/ec
onomia-y-
negocios/2011/11/25/212323/Em
presarios-britanicos-exploran-
oportunidad-de-inversiones-en-RD  

30 

URUGUAY: 
Ministro uruguayo de 
Economía desestima 
privilegio a inversión 

extranjera 
(UPI.com)  

El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, desestimó un supuesto privilegio del 
gobierno hacia la inversión extranjera, consignó Presidencia. En rueda de prensa, al finalizar el 
Foro de ACDE, se refirió a la molestia de algunos empresarios por la decisión del Gobierno de 
buscar inversores extranjeros para distintos emprendimientos y no inversores nacionales. 
Aseguró que la inmensa mayoría del empresariado uruguayo está en sintonía con lo que el 
Gobierno propone, que es encontrar en el exterior oportunidades para que se realicen 
inversiones y participaciones en proyectos de empresas de calidad. Muchas de esas gestiones 
las realizan los propios empresarios nacionales, recordó. 

http://espanol.upi.com/Politica/2
011/11/24/Ministro-uruguayo-de-
Economa-desestima-privilegio-a-
inversin-extranjera/UPI-
95851322119980/  

31 

VENEZUELA: 
Aprobados 253 millones 
de bolívares para el Plan 
de Inversión 2012 de la 

Gobernación de 
Carabobo 

(ACN.com.ve)  

Consejo Estatal de Planificación y Políticas Públicas aprobó 253 millones de bolívares fuertes 
(USD$58.94 millones) para el Plan de Inversión 2012 que ejecutará la Gobernación del estado 
Carabobo, los cuales serán invertidos en educación, salud, vialidad y seguridad ciudadana de 
los sectores más populares de la entidad. 

http://www.acn.com.ve/regional/
general/item/36341-aprobados-
253-millones-de-
bol%C3%ADvares-para-el-plan-de-
inversi%C3%B3n-2012-de-la-
gobernaci%C3%B3n-de-
carabobo.html  

2.2 Europa  

32 
ESPAÑA: 

Nuevo laboratorio de 
microbiología de la 

La Comunidad de Madrid, gracias a una política económica, ha logrado atraer en lo que va de 
año el 70% de la inversión extranjera en España. En los últimos cinco años, Madrid ha liderado 
la atracción de inversiones, al recibir más de 66.000 millones de euros (USD$88.2552 

http://www.noticiasdemadrid.es/
2011/11/nuevo-laboratorio-de-
microbiologia-de-la-multinacional-
bayer-healthcare/ 
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multinacional Bayer 
HealthCare 

(Noticias de Madrid)  

millones) en inversión extranjera, es decir, tres de cada cuatro euros de inversión foránea en 
nuestro país. 

33 

RUSIA: 
Inversión extranjera en 
Rusia aumenta 180% de 
enero a septiembre de 

2011 
(RiaNovosti)  

Las inversiones extranjeras en la economía de Rusia casi se triplicaron en enero-septiembre 
de 2011, creciendo el 180%, hasta USD$133.784 millones, en relación al mismo período del 
año pasado, informó este miércoles el Servicio Federal de Estadísticas de Rusia (Rosstat). 

http://sp.ria.ru/neighbor_relation
s/20111123/151699148.html  

2.3 Asia, África y Oceanía 

34 

CHINA: 
Salen capitales 

extranjeros de China 
(La Nota Digital)  

El temor de una desaceleración de la economía china, causó una salida de capitales de 
inversión hacia otros destinos del mundo. Pero no fue sorpresa ya que sus reservas 
internacionales cayeron USD$61 millones. Es algo muy extraño, que China vendiera moneda 
extranjera para apreciar su moneda, el Yuan. Hace cuatro años Estados Unidos y Europa 
acusaban a los chinos de mantener su moneda devaluada a propósito, para beneficiar sus 
exportaciones, actividad que les ha permitido un acelerado crecimiento económico. 

http://www.lanotadigital.com/opi
nion/salen-capitales-extranjeros-
de-china-30308.html  

35 

INDIA: 
El Departamento de 
Promoción y Política 

Industrial (DIPP) circuló 
un proyecto del Gabinete 
en donde las compañías 
extranjeras tendrán una 
participación del 26% en 

las líneas aéreas 
(The Economic Times)  

Con Kingfisher y otras aerolíneas en una situación desesperada, el Ministerio de Industria ha 
circulado una nota al Gabinete que propone permitir un 26% de la IED por parte de 
compañías extranjeras en los transportistas nacionales. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2011-11-
22/news/30429158_1_foreign-
airlines-kingfisher-airlines-private-
airlines  
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36 

INDIA: 
Ministerio de Finanzas 

aclara 18 propuestas de 
inversión extranjera 

directa por valor de Rs 
2126 cr (USD$40.9043 

millones) 
(Hindustan times)  

El Ministerio de Finanzas aprobó el viernes 18 propuestas de inversión extranjera directa, 
incluida la de un Dish TV y MCX, que prevé la inversión extranjera de 2.126 millones de rupias 
(USD$40.9043 millones), mientras que se remite la solicitud de Unitech Wireless para el 
Consejo de Ministros. Las propuestas fueron absueltas siguiendo las recomendaciones de la 
Junta de Promoción de la Inversión Extranjera (FIPB). 

http://www.hindustantimes.com/
business-
news/WorldEconomy/FinMin-
clears-18-FDI-proposals-worth-Rs-
2-126-cr/Article1-773969.aspx  

37 

INDIA: 
India abre la puerta a las 

cadenas de 
supermercados 

extranjeros 
(Reuters)  

India abrió sus USD$450 mil millones de mercado al por menor a los gigantes mundiales de 
supermercados, el jueves con la aprobación de la mayor reforma en los años que puede 
impulsar la inversión tan necesaria en la tercera mayor economía de Asia. 

http://in.reuters.com/article/2011
/11/24/idINIndia-
60716220111124?feedType=RSS&
feedName=globalCoverage2  

38 

IRÁN: 
Irán ofrece € 120 mil 

millones en 
confabulación inversión 

extranjera 
(Tehran Times)  

Irán introducirá hasta € 120 mil millones (USD$160.4641 milliones) para proyectos en 
sectores de petróleo y gas, industria y minas, la agricultura y el turismo en una conferencia de 
la inversión extranjera, que se celebrará 23 y el 24 de noviembre en Teherán. 

http://www.tehrantimes.com/ind
ex.php/economy-and-
business/92756-iran-to-offer-120-
bln-in-foreign-investment-confab-  

39 

PAKISTÁN: 
Cae Inversión Extranjera 

en Pakistán 
(Siliconindia News)  

Los datos más recientes del Banco Estatal de Pakistán, muestran que los inversionistas 
seguían cautelosos en la inyección de inversión extranjera en Pakistán, que fue testigo de una 
caída del 58% en los primeros cuatro meses del ejercicio en curso (julio 2011-junio 2012). 

http://www.siliconindia.com/sho
wnews/Pakistans_Foreign_Invest
ment_Drops-nid-98164-cid-3.html  

40 

TAIWÁN: 
Crece un 20.59% la IED 

en Taiwán 
(T@iwan Today)  

Aprobada la inversión extranjera directa en Taiwan totalizaron USD$3.62 mil millones en los 
primeros 10 meses de 2011, un %20,59 en comparación con el salto del mismo período del 
año pasado, según el Ministerio de Economía. 

http://www.taiwantoday.tw/ct.as
p?xItem=180877&ctNode=445  
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3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

41 

Mexichem planea 
comprar una fábrica 
holandesa de tubos 

(Excelsior)  

La empresa de tubos holandesa Wavin dijo el martes que recibió una oferta de adquisición de 
la mexicana Mexichem, que también fabrica sistemas de tuberías plásticas, lo que provocaba 
un alza de un 60% de sus acciones. Wavin , que tenía una capitalización de mercado de unos 
200 millones de euros (USD$267.4401 millones) al cierre del mercado el lunes, no ofreció 
detalles, pero dijo que tomaría en cuenta la propuesta no vinculante. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=786288
&seccion=dinero&cat=13  

42 

Invierten 320 mdp para 
reparar afectaciones de 

2010 en Chiapas 
(El Sol de México)  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través del Centro Chiapas, invierte 
más de 320 millones de pesos pertenecientes al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 
para reconstruir tramos carreteros y puentes afectados por las lluvias registradas el año 
pasado en la zona de la Costa y del Soconusco. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
mexico/notas/n2318838.htm  

43 

SCT invierte más de 4 mil 
mdd en infraestructura 
durante el 3T de 2011 

(Info-Transportes)  

El sector de infrarestructura ejerción 64 mil millones de pesos (USD$4 mil millones) en el 
tercer trimestre de este año, alrededor de 40 mil mdp (USD$2 mil millones) más en 
comparación con el mismo periodo del 2006, dijo el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Dionisio Pérez Jácome en el 26 Congreso Nacional de Ingeniería Civil. 

http://www.info-
transportes.com.mx/index.php?op
tion=com_content&task=view&id=
4646&Itemid=69  

44 
Invierten 900 mdp en 

Tamaulipas 
(Milenio)  

Roberto Vázquez Cano, vocero de la firma en México, indica que la nueva inversión en la 
ciudad fronteriza supera los 160 millones de pesos; la secretaria Mónica González García 
apoyó el proyecto 

http://tampico.milenio.com/cdb/d
oc/noticias2011/4259178fb11642
1ada4be474ac12ae3f  

45 

H&M sí viene a México, 
ya recluta personal y va 

por ZARA 
(Excelsior)  

La firma de ropa sueca H&M confirmó su próximo ingreso al mercado mexicano, donde uno 
de sus competidores más fuertes será Grupo Inditex, la cadena española de ropa dueña de la 
marca ZARA, que cuenta en México con 154 tiendas. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=787562
&seccion=dinero&cat=13  

46 

Invierte IMSS 330 mdp 
en infraestructura y 

equipo médico para BCS: 
Daniel Karam 

(La Crónica de Hoy)  

En la actual administración el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha destinado más 
de 330 millones de pesos en infraestructura y equipo médico que se traduce en atención 
médica oportuna a los habitantes de Baja California Sur, es decir, alrededor de 350 mil 
derechohabientes, afirmó el Director General del organismo, Daniel Karam Toumeh. 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=618806  
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47 

Anuncia Italia 
importantes inversiones 

en México 
(La Prensa)  

El embajador de Italia en México, Roberto Spinelli, anunció importantes inversiones en el 
sector acerero en nuestro país, las cuales ascenderán a USD$1000 millones entre 2011 y 2012, 
aunque también se planea que para 2016 el monto de esto se eleve a USD$5 mil millones. 
Además, dijo que empresas de las áreas alimentaria y farmacéutica planean nuevos negocios 
en suelo mexicano. 

http://www.oem.com.mx/laprens
a/notas/n2320847.htm  

48 

Invierten más de 166 
mdp en ferrocarril “El 

Chepe” 
(Milenio)  

De 1998 a 2011, esos recursos fueron para mantenimiento de carros, seguridad, vías y 
durmientes, en general de la obra ferroviaria y de ingeniería en sus 86 túneles y 175 puentes. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/4259178fb116421a
da4be474accb83b4  

49 
Home Depot va por la 

tienda centenaria 
(Excelsior)  

La meta de Home Depot en México para 2012 es abrir la tienda centenaria y para lograrlo 
invertirá dos mil millones de pesos. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=787998
&seccion=dinero&cat=13  
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