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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Representará Javier 
Sánchez León a Zacatecas 

en Japón 
(Noticias en Tiempo Real)  

Con el objetivo de promover a la entidad en Japón, gobierno del estado, asignó como 
representante a Javier Sánchez León, quien trabajará para atraer inversión extranjera, 
enfocada principalmente a la industria automotriz, así como abrir las puertas para los 
productos zacatecanos para su exportación. 

http://ntrzacatecas.com/noticias/
principales/2011/10/24/represent
ara-javier-sanchez-leon-a-
zacatecas-en-japon/  

2 

Querétaro a la altura de 
Montreal en seguridad: 
gob. Con López Dóriga 

(Grupo Fórmula) 

El gobernador de la entidad, José Calzada Rovirosa, apuntó que los dos últimos años a 
Inversión Extranjera Directa (IED) se incrementó 500 por ciento. En 2010, Querétaro creció 7.3 
por ciento, además en los dos últimos años el empleo también creció 20.5 por ciento. 

http://www.radioformula.com.mx
/notas.asp?Idn=204229  

3 
Slim: quien no invierte en 

México se equivoca 
(Proceso) 

El empresario Carlos Slim afirmó que México goza de una economía sana y hay condiciones 
positivas para invertir, por ello, dijo, la empresa extranjera que no invierta en el país “pierde 
una gran oportunidad y la que esté en México y no invierta en el país se atrasa”. 

http://www.proceso.com.mx/?p=
285790  

4 

MÉXICO: 
Frustrante, parsimonia 

política ante ley de APPs 
(El Economista) 

La iniciativa Privada (IP) cuenta con una bolsa millonaria por 300,000 millones de pesos lista 
para invertir en proyectos de infraestructura pero la inconsciencia y “mezquindad” de los 
legisladores al no aprobar la iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas (APPs) –la cual 
ya ha demostrado al PRI, PAN y PRD que detona desarrollo económico en sus entidades- se 
traduce en una “negligencia del Congreso”, luego de que habrá un Presupuesto federal para 
el 2012 “apretado e insuficiente”, coincidieron legisladores, sector privado y académico. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/10/23/frustrante-
parsimonia-politica-ante-ley-apps  

5 

México se beneficiará en 
2012 de haber hecho la 

tarea: Banamex 
(Notimex) 

En 2012, México seguirá recibiendo el "premio" de haber hecho su tarea fiscal y monetaria, 
con el incremento en la llegada de inversión extranjera al país y mejores rendimientos, 
consideró el Grupo Financiero Banamex. 

http://mx.noticias.yahoo.com/m%
C3%A9xico-beneficiar%C3%A1-
2012-tarea-banamex-
193200650.html  

http://ntrzacatecas.com/noticias/principales/2011/10/24/representara-javier-sanchez-leon-a-zacatecas-en-japon/
http://ntrzacatecas.com/noticias/principales/2011/10/24/representara-javier-sanchez-leon-a-zacatecas-en-japon/
http://ntrzacatecas.com/noticias/principales/2011/10/24/representara-javier-sanchez-leon-a-zacatecas-en-japon/
http://ntrzacatecas.com/noticias/principales/2011/10/24/representara-javier-sanchez-leon-a-zacatecas-en-japon/
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=204229
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=204229
http://www.proceso.com.mx/?p=285790
http://www.proceso.com.mx/?p=285790
http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/10/23/frustrante-parsimonia-politica-ante-ley-apps
http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/10/23/frustrante-parsimonia-politica-ante-ley-apps
http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/10/23/frustrante-parsimonia-politica-ante-ley-apps
http://mx.noticias.yahoo.com/m%C3%A9xico-beneficiar%C3%A1-2012-tarea-banamex-193200650.html
http://mx.noticias.yahoo.com/m%C3%A9xico-beneficiar%C3%A1-2012-tarea-banamex-193200650.html
http://mx.noticias.yahoo.com/m%C3%A9xico-beneficiar%C3%A1-2012-tarea-banamex-193200650.html
http://mx.noticias.yahoo.com/m%C3%A9xico-beneficiar%C3%A1-2012-tarea-banamex-193200650.html


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   6 

3 
 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

6 

Se modera entrada de 
IED a México: Cepal 

(El Economista) 

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Latinoamérica se incrementó 54% durante el primer 
semestre del año con respecto al mismo periodo de 2010, informó hoy aquí la secretaria 
ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena. 
 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/10/25/se-modera-
entrada-ied-mexico-cepal  

7 

BMV pide abrir a IP la 
inversión a Pemex 

(El Universal) 

Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), consideró necesario abrir el 
sector energético a la entrada de capitales extranjeros para permitir que más empresas 
medianas puedan obtener financiamiento por parte de inversionistas extranjeros y dar con 
ello un impulso al crecimiento económico del país. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/90569.html  

8 

En México, 
oportunidades para 
inversión extranjera 

(Uno más Uno)  

México ofrece importantes oportunidades de inversión, sostuvo el presidente Felipe 
Calderón, al señalar que las perspectivas de desarrollo de la economía mexicana son amplias. 
Las palabras del mandatario fueron pronunciadas durante la reunión que sostuvo con 
directivos de la compañía L'Oréal.  
 

http://www.unomasuno.com.mx/
notimomento/politica/19151-en-
mexico-oportunidades-para-
inversion-extranjera.html  

9 

México y Portugal 
fomentarán empresas 

(El Financiero) 

El presidente Felipe Calderón Hinojosa se reunió con el presidente de Portugal, Aníbal Cavaco 
Silva, y el Primer Ministro Pedro Passos Coelho, en el marco de la XXI Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno.  Ambos mandatarios mostraron su interés por impulsar una 
relación bilateral con mayor dinamismo. 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php/economia/47377--
mexico-y-portugal-fomentaran-
empresas- 

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

10 

CEPAL: 
Inversión Extranjera 
Directa sube 54% en 

América Latina en primer 
semestre 

(Univisión) 

La Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe aumentó 54% en el primer 
semestre de 2011, superando de forma significativa las previsiones para el año, que 
pronosticaban un aumento de hasta 25%, informó la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). 
 
 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2011-10-25/cepal-
inversion-extranjera-directa-
sube?refPath=/noticias/ultimas-
noticias/  
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2.1 AMÉRICA 

11 

ARGENTINA: 
Complementar: un factor 

clave en la relación 
bilateral con India 

(iEco) 

Llegaron inversiones por US$1,000 millones y, en 2010, Argentina obtuvo un superávit 
comercial de US$755 millones gracias al aceite de soja. La demanda aumenta pero son pocas 
las empresas locales que hicieron pie en el coloso asiático. 

http://www.ieco.clarin.com/econ
omia/Complementar-factor-
relacion-bilateral-
India_0_577742434.html  

12 

ARGENTINA: 
La inversión extranjera 
en Argentina cayó un 

30% en el primer 
semestre de 2011 

(Bloomberg 
Businessweek) 

La inversión extranjera directa en Argentina cayó un 30% en los primeros seis meses de este 
año, mientras que el conjunto de América Latina y el Caribe recibió el 54% más, dijo en un 
informe en su página web la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 
Naciones Unidas. 

http://www.businessweek.com/n
ews/2011-10-26/argentina-s-
foreign-investment-dropped-30-
in-first-half-of-2011.html  

13 

ARGENTINA: 
Gigante japonés del 

vidrio construirá nueva 
planta en Argentina 

(ABC.com) 

Las instalaciones serán operadas a través de Vidriería Argentina, un “joint venture” del grupo 
japonés y el gigante francés del sector, Saint-Gobain.  Se espera que la inversión, estimada en 
unos 17, 000 millones de yenes (unos 158 millones de euros), multiplique por más del doble la 
capacidad de producción de la compañía en Argentina. 

http://www.abc.com.py/nota/vidr
io-japones-gigante-planta-
argentina/ 
 

14 

BRASIL: 
Récord histórico de 

inversión extranjera en 
los primeros nueve 

meses del año 
(Telam) 

 
 

Brasil recibió en los primeros nueve meses de este año 50,400 millones de dólares en 
concepto de inversiones extranjeras directas, lo que representó un récord histórico, según 
reportó este martes el Banco Central. 

http://www.telam.com.ar/nota/5
270/  
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15 

BRASIL: 
La inversión extranjera 

en Brasil se duplicó en un 
año 

(Perfil.com) 

Su banco central espera más de US$60,000 millones en 2011, la mayor expansión en medio 
siglo.  

http://www.perfil.com/contenidos
/2011/10/25/noticia_0040.html  

16 

CANADÁ: 
Más de 70 empresas de 

Canadá realizan inversión 
extranjera directa en 

Colombia (La República) 

La Embajadora de Colombia en Canadá confirmó que actualmente existen más de 70 
compañías canadienses con Inversión Extranjera Directa en Colombia e incluso firmas como 
Casa Luker y Polibagas están cerrando nuevas contrataciones en ese país. 

http://www.larepublica.co/archiv
os/ECONOMIA/2011-10-29/mas-
de-70-empresas-de-canada-
realizan-inversion-extranjera-
directa-en-colombia_141388.php 

17 

ESTADOS UNIDOS: 
Apache invertirá 1.5 

mmd en Egipto en 2012 
(Baltimoresun) 

La compañía petrolera estadounidense Apache Corp. planea aumentar las inversiones en sus 
operaciones en Egipto por USD$1,500 millones a partir de 2012, señaló el sábado la Dirección 
General de Egipto para las zonas francas y las inversiones. 

http://www.baltimoresun.com/bu
siness/sns-rt-us-egypt-
investmentstre79t06g-
20111029,0,827903.story 
 

18 

GUATEMALA: 
Llega más inversión 

extranjera a Guatemala 
(El Economista) 

Durante el primer semestre ingresaron en ese concepto $485 millones lo cual representó un 
incremento de 54% contra el mismo periodo de 2010, según estimaciones de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

http://www.eleconomista.net/ma
cro/129710-llega-mas-inversion-
extranjera-a-guatemala.html 

19 

PERÚ: 
TLC estimulará llegada de 

más inversiones 
europeas al Perú, afirma 

UE 
(Andina) 

Las inversiones europeas en Perú representan más del 50 por ciento de los capitales 
extranjeros en el país, porcentaje que se incrementará cuando entre en vigencia el acuerdo 
de libre comercio entre la Unión Europea y el país andino, afirmó hoy el jefe de la delegación 
de la Unión Europea en Lima, Hans Alldén. 

http://www.andina.com.pe/Espan
ol/noticia-tlc-estimulara-llegada-
mas-inversiones-europeas-al-
peru-afirma-ue-383318.aspx  

20 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
La inversión extranjera 
en RD es inferior a tasa 

de AL  (Hoy Digital) 

Inversión extranjera aumentó en 30 por ciento en el primer semestre del presente año, un 
nivel de crecimiento inferior al registrado en el mismo período para toda la región de América 
Latina y el Caribe, que fue de 45 por ciento, según el informa que acaba de divulgar la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

http://www.hoy.com.do/economi
a/2011/10/26/398972/La-
inversion-extranjera-en-RD-es-
inferior-a-tasa-de-AL  
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URUGUAY: 
Haití pide inversiones 

extranjeras 
(Univisión noticias) 

Haití solicitó el viernes su incorporación a la Comunidad Iberamericana de Naciones como 
miembro pleno y solicitó inversión extranjera para el desarrollo. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2011-10-
28/iberoamericana-haiti-pide-
inversiones-
extranjeras?refPath=/noticias/ulti
mas-noticias/ 

2.2 Europa  

22 

IRLANDA: 
Temores por la 

desaceleración de 
inversión extranjera 

directa 
(Irishtimes.com) 

Se prevé una desaceleración en el nivel de inversión extranjera directa (IED) en lo que queda 
del 2011, como consecuencia de los problemas económicos mundiales que siguen limitando 
la inversión privada y la creación de empleo. 

http://www.irishtimes.com/newsp
aper/finance/2011/1027/1224306
561495.html  

23 

RUSIA: 
Inversiones extranjeras 

en Rusia alcanzan $31 mil 
millones 

(La Voz de Rusia)  

El gobierno de Rusia debe crear las mejores condiciones para la afluencia de las inversiones 
extranjeras, declaró el Primer Ministro Vladimir Putin, en la reunión de la Comisión para el 
control de inversiones extranjeras. 

http://spanish.ruvr.ru/2011/10/24
/59260678.html  

24 

RUSIA: 
La fuga de capitales de 

Rusia puede llegar a 
USD$60 mil millones este 

año (RIA Novosti) 

Vladimir Putin dijo que Rusia espera USD$100 mil millones en ingreso de capital este año, 
pero la cifra real puede ser seis veces más pequeña. De acuerdo con información publicada 
por la Escuela Superior de Economía de Rusia (HSE), la fuga de capitales podría alcanzar los 
USD$60 mil millones. 

http://en.ria.ru/papers/20111026
/168140258.html  

2.3 Asia y África 

25 
ÁFRICA: 

Paladin insta a África a 
considerar los beneficios 

La empresa minera Uranium Miner Paladin Energy hizo un llamamiento el miércoles a los 
gobiernos africanos a considerar los beneficios de la IED antes de tomar una decisión sobre la 
nacionalización de las operaciones minera. 

http://www.miningweekly.com/ar
ticle/paladin-urges-africa-to-
consider-fdi-benefits-before-
nationalising-mines-2011-10-26  

http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2011/1027/1224306561495.html
http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2011/1027/1224306561495.html
http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2011/1027/1224306561495.html
http://spanish.ruvr.ru/2011/10/24/59260678.html
http://spanish.ruvr.ru/2011/10/24/59260678.html
http://en.ria.ru/papers/20111026/168140258.html
http://en.ria.ru/papers/20111026/168140258.html
http://www.miningweekly.com/article/paladin-urges-africa-to-consider-fdi-benefits-before-nationalising-mines-2011-10-26
http://www.miningweekly.com/article/paladin-urges-africa-to-consider-fdi-benefits-before-nationalising-mines-2011-10-26
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de la IED antes de la 
nacionalilzación de las 
minas (Mining Weekly) 

26 

AZERBAIYÁN: 
Se celebró la última 

reunión del proyecto 
KIOCA en el Ministerio 

de Desarrollo Económico 
(TrendAz) 

La Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KIOCA, en inglés) llevó a cabo la última 
reunión del proyecto “Promoción de la Inversión Extranjera Directa en Azerbaiyán”, en las 
instalaciones del Ministerio de Desarrollo Económico.  Dicho proyecto contempla un 
presupuesto de un millón de dólares americanos para promover la inversión en dicho país. 

http://en.trend.az/capital/business/1

951007.html 

27 

BANGLADESH: 
Llave en la política de IED 

en Asia del Sur 
(The Daily Star) 

La Primer Ministro Sheikh Hasina invitó ayer a empresarios alemanes a aprovechar las 
oportunidades de inversión en Bangladesh, mencionó que ofrece el régimen más liberal de 
IED en Asia del Sur. 

http://www.thedailystar.net/new
Design/news-
details.php?nid=207873  

28 

BANGLADESH: 
Chevron aumentara su 

inversión en Bangladesh 
para la llave de gas 

(Energy Banla) 

La compañía petrolera estadounidense Chevron, que ha invertido más de USD$1,000 millones 
en Bangladesh para explorar gas natural, señaló el martes que haría una mayor inversión ya 
que el gobierno le ha pedido aumentar la producción. 

http://www.energybangla.com/in
dex.php?mod=article&cat=GasSec
tor&article=23914  

29 

CHINA: 
Surgen las inversiones 

chinas en Europa 
(Financial Times) 

 

A raíz de un puñado de inversiones chinas de alto perfil en compañías como Volvo y un 
constante bombardeo de los titulares declarando el ascenso económico de China, algunos 
europeos puede tener la impresión de que ya están siendo comprados por Beijing. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4
4b70836-ffde-11e0-89ce-
00144feabdc0.html#axzz1bug1HQ
MC  

30 

CHINA: 
Libro blanco: China 

mejora continuamente 
su sistema legal para la 

protección de 

China aprobó hasta finales de 2010 el establecimiento de 710,747 empresas de fondos 
extranjeros con una inversión efectiva de 1,11 billones (sic) de dólares, según un libro blanco 
titulado "Sistema Socialista de Leyes con Peculiaridades Chinas". 

http://spanish.peopledaily.com.cn
/31621/7628487.html  
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inversiones extranjeras 
(Pueblo en Línea) 

31 

CHINA: 
Empresa chilena abre 

oficinas e inicia 
operaciones en China 

(Terra) 

Luego de concretar inversiones en Colombia y Venezuela, mediante la colocación de su 
Sistema de Administración de Tasaciones SAT, la empresa chilena de asesorías inmobiliarias y 
tecnológicas, Arenas & Cayo vuelve a mirar hacia el exterior. Esta vez la apuesta es mucho 
más ambiciosa y busca "establecer una plataforma que permita a inversionistas chinos y de 
Asia-Pacífico informarse de las inversiones y proyectos que se desarrollan en América Latina 
en el ámbito inmobiliario". 

http://economia.terra.com.co/not
icias/noticia.aspx?idNoticia=20111
0301000_TRR_80409613 
 

32 

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS: 

2006-2010 la IED de 
salida fue de USD $ 45,5 

miles de millones 
(Menafn.com) 

La Corporación Inter-Árabe de Garantía de Inversión (IAIGC por sus siglas en inglés) dijo que 
en el período 2006-2010, la salida de IED de los Emiratos Árabes Unidos alcanzó alrededor de 
USD$45,5 mil millones, representando el 30% de las salidas totales de IED árabe.  

http://www.menafn.com/qn_new
s_story_s.asp?StoryId=109345219
0  

33 

INDIA: 
Encuesta Morgan 

Stanley: India atrae IED 
por valor de USD$80,000 
millones en más de 12-24 

meses. (Myiris) 

Morgan Stanley ha anunciado hoy los resultados de su más reciente encuesta de investigación 
de propiedad, conluyendo que en los próximos 12-24 meses es probable que la India reciba  
IED por USD$80, 000 millones, en comparación con el pasado período de dos años que recibió 
USD$ 48 millones. 

http://www.myiris.com/newsCent
re/storyShow.php?fileR=20111024
175954200&dir=2011/10/24  

34 

INDIA:  
IED aumentó más del 
50% y alcanzó 21 mil 

millones de dolares de 
enero a agosto 

(Press Trust of India) 

A pesar de la incertidumbre económica que se vive a nivel global, de enero a agosto la 
Inversión Extranjera Directa en India aumentó más del 50%, en comparación con el mismo 
período de 2010, hasta alcanzar los 20.76 miles de millones de dólares, según informó el 
Ministerio de Industria. 
 
 
 

http://business-
standard.com/india/news/fdi-
inflows50-at-21-bn-during-jan-
aug/149840/on 

http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201110301000_TRR_80409613
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35 

INDIA: 
Listo para la IED 

(The Hindu Business Line) 

Desde el punto de vista del consumidor, telecomunicaciones y líneas aéreas han sido las 
historias de éxito más visibles de la liberalización en la India. Dos simples estadísticas lo 
confirman. En 2000-01, apenas había cuatro teléfonos por cada 100 personas, mientras que, 
en 2010-11, la relación había llegado a 71. El mismo período también vio el número de 
pasajeros que viajan anualmente por los vuelos nacionales se multiplican a partir de menos de 
1,4 millones de rupias a aproximadamente 5,5 millones de rupias. 

http://www.thehindubusinessline.
com/opinion/editorial/article2582
894.ece?homepage=true 

36 

IRÁN: 
Irán promueve la 

inversión extranjera 
(HispanTV) 

El Ministro de Economía y Finanzas de Irán, Shams al Din Hosseini, al referirse a las 
oportunidades de inversión iraní, señaló que "recibiremos con los brazos abiertos a todas las 
personas que quieran invertir en Irán" durante la 1ª Conferencia Internacional sobre 
Oportunidades de Inversión. 

http://mx.m.globedia.com/iran-
promueve-inversion-extranjera 
 

37 

IRÁN: 
Irán aprueba USD$ 5 mil 

millones en planes de 
inversión extranjera en 6 

meses 
(Tehran Times) 

El gobierno de Irán ha aprobado 90 planes de inversión extranjera, por valor de más de 
USD$5,000 millones en los últimos seis meses, dijo el Viceministro de Economía de Irán. 

http://www.tehrantimes.com/ind
ex.php/economy-and-
business/3879-iran-approves-5b-
foreign-investment-plans-in-6-
months  

38 

SUDÁFRICA: 
Las entradas de IED en 
Sudáfrica se elevaron a 

USD$17.3 mil millones en 
el primer semestre de 

2011 
(Engineering News) 

La IED en Sudáfrica se elevó a USD$17.3 mil millones en los primeros seis meses del 2011, que 
fue casi tres veces superior al importe registrado en el primer semestre de 2010. 

http://www.engineeringnews.co.z
a/article/fdi-inflows-to-sa-rose-to-
r173bn-in-h1-2011-2011-10-25  

39 

VIETNAM: 
Capta Viet Nam nuevas 

inversiones 
(Vietnam) 

Viet Nam captó en los primeros diez meses de este año 11 mil 27 millones de dólares de 
inversión extranjera directa, cifra que representa un 78% con respecto al igual lapso de 2010, 
informó el Ministerio de Planificación e Inversión (MPI). 
 
 

http://es.vietnamplus.vn/Home/C
apta-Viet-Nam-nuevas-
inversiones/201110/12502.vnplus  
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3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

40 

Bombardier amplía 
inversión 

(El Economista) 

La empresa canadiense Bombardier anunció la inversión de 50 millones de dólares en una 
nueva planta para construir el fuselaje trasero de los aviones ejecutivos Global 7000 y 8000 en 
Querétaro, generando 200 empleos. 
 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/10/24/bombardier-
amplia-inversion  

41 

Invierte TheTechnowise 
Group 30 MDD para 
entrar al mercado 

mexicano 
(Terra) 

La empresa estadounidense líder en desarrollo de sistemas de ahorro energético 
TheTechnowise Group llega a México con una inversión de 30 millones de dólares para su 
plan de negocios que contempla el posicionamiento de dos líneas de productos: Ecowise y 
Motorwise. 

http://economia.terra.com.co/not
icias/noticia.aspx?idNoticia=20111
0261811_AGE_80396199  

42 

Eurocopter invierte 150 
mdd en Querétaro 

(Libertad de palabra) 

Fue colocada la primera piedra de la planta de ensamble y producción de partes de aeronaves 
de la empresa Eurocopter, en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), que en 
primera instancia implicará una inversión de 150 millones de dólares y la generación de 180 
empleos. 
 

http://www.libertaddepalabra.co
m/2011/10/eurocopter-invierte-
10-mdd-en-queretaro/  

43 

Llega a México Daiichi 
Sankyo con 300 mdd 

(El Universal) 

Daiichi Sankyo, la tercera mayor farmacéutica de Japón, llegó a México con el plan de 
colocarse entre los primeros jugadores en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y 
oncológicas en el mercado y lograr ventas por 70 millones de dólares (mdd) en 2015. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/90608.html  

44 

La compañía española 
Elecnor invertirá 200 
millones de Euros en 

gasoducto en México. 
(EFE América) 

El grupo Elecnor invertirá 200 millones de euros para construir un gasoducto para transportar 
gas natural desde el estado de Tlaxcala a Morelos, informó la compañía de valores de España 
CNMV.  La puesta en marcha del gasoducto se llevará a cabo en dos fases: la primera en 
octubre de 2012 y la segunda en junio de 2013. 

http://www.efeamerica.com/309_
hispanic-world/1331877_spain-s-
elecnor-to-invest-270-mn-in-
mexico-gas-pipeline.html 
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