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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Inversión extranjera en 
BMV se redujo 20% 

respecto a 2010 
(Milenio)  

Milenio publicó que México dejó de ser atractivo para los extranjeros que invierten en el 
mercado de renta variable, pues dada la volatilidad que presentó el país durante 2011 la 
participación de los capitales foráneos se redujo en un 20% respecto a 2010. 

http://www.animalpolitico.com/2
012/02/la-inversion-extranjera-en-
bolsa-se-redujo-20-respecto-a-
2010/  

2 

Capta México 19 mmd 
por IED en 2011 

(Reforma) 

El resultado del comportamiento de captación de flujos extranjeros respecto al año previo, 
depende de las actualizaciones que realizan las autoridades encargadas de la medición. De 
acuerdo a la medición del Banco de México (Banxico), la Inversión Extranjera Directa (IED) 
tuvo una caída de 2% en comparación con lo registrado en 2010, ya que ese año entraron 
flujos extranjeros por USD$19,792 millones. 

http://www.negociosreforma.com
/aplicaciones/articulo/default.aspx
?id=50086&v=7&pc=102  

3 

Inversión extranjera 
alcanza su mejor nivel en 

3 años 
(Excélsior) 

La Inversión Extranjera Directa (IED) en México creció un 10% en el 2011 contra el año previo, 
alcanzando su mayor nivel en tres años, con Estados Unidos como el principal inversionista en 
el país, mostraron cifras oficiales. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=811949  

4 

Capitales productivos se 
limitarán en 2012 a 

México 
(El Universal.mx) 

La entrada de Inversión Extranjera Directa (IED) al país se encuentra en función al 
comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, bajo este concepto en 2012 no se 
espera la llegada de grandes flujos por la perspectiva de una baja en la actividad económica. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/93191.html  

5 

IED crece en el 2011 más 
que lo anticipado 

(El Economista)  

La Inversión Extranjera Directa (IED) registrada durante el 2011 ascendió a USD$19,439.8 
millones, esto es 9.7% superior al dato reportado de 2010 y 5.6% más con respecto a la 
estimación del Banco de México, informó la Secretaría de Economía (SE); no obstante, precisó 
que la cifra será mayor, una vez que se actualicen los datos preliminares. 

http://eleconomista.com.mx/siste
ma-financiero/2012/02/20/crece-
97-ied-mexico-durante-2011  
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6 

Crece 5.5% la inversión 
privada en 

infraestructura turística 
(Excélsior) 

La Secretaría de Turismo (SECTUR) informó que la inversión privada en infraestructura 
turística ascendió a USD$3,720.66 millones, 5.5% más que la registrada en 2010. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=812309  

7 
Proteger datos atraerá 

capital foráneo: IFAI 
(El Universal)  

Inversiones por más de USD$150 millones anuales, sólo de Europa, podría atraer México al 
contar con la adecuada Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares y 
su Reglamento. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/93225.html  

8 

Recesión global frena la 
IED 

(EL Siglo de Torreón)  

La entrada de flujos al país vía Inversión Extranjera Directa (IED) tendería a reducirse al cierre 
de 2011 y estancarse en este año, derivado de la expectativa de un menor ritmo de 
crecimiento de la economía de Estados Unidos coincidieron especialistas del medio 
financiero. 

http://www.elsiglodetorreon.com.
mx/noticia/711150.recesion-
global-frena-la-ied.html  

9 

Empresas españolas 
congelan sus inversiones 

el AL por la crisis 
(Excélsior) 

Las principales empresas españolas congelarán este año sus inversiones en Latinoamérica y 
no las aumentarán ante el riesgo de que la crisis financiera mundial afecte negativamente a 
esta región, sobre todo a Brasil y México. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=812623
&seccion=dinero&cat=13  

10 

México 
acumulaUSD$114,000 

millones en IED: Calderón 
(El Economista.mx) 

El Presidente Felipe Calderón dio a conocer que en los últimos cinco años han llegado al país 
USD$114,000 millones de Inversión Extranjera Directa (IED), aún "con todos los problemas 
que hemos tenido", lo cual evidentemente le ha dado una gran fortaleza económica a México. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/02/22/mexico-
acumula-114000-mdd-ied-
calderon  

11 

Concentraron sólo 4 
estados el 82.3% de la 
inversión extranjera 

(El Heraldo)  

A pesar de los esfuerzos por impulsar el ambiente de negocios en las distintas regiones del 
país, existen marcadas diferencias competitivas a lo largo del territorio nacional, pues durante 
2011 sólo cuatro entidades federativas del país concentraron 82.3% de los USD$19 mil 439 
millones que ingresaron al país por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), en tanto 
que 13 estados reportaron menos del 1% de manera individual y de plano ocho entidades 
registraron cero por ciento de inversión. 

http://www.oem.com.mx/elherald
odetabasco/notas/n2440484.htm  

12 
Entraron al país USD$52 

mil 407 millones en 2011: 
Banxico 

México registró en 2011 una entrada neta de recursos foráneos de USD$52 mil 407 millones. 
Entraron a la economía nacional USD$19 mil 440 millones de Inversión Extranjera Directa, 
pero las empresas mexicanas invirtieron en el exterior USD$9 mil 640 millones, lo que dio un 

http://www.oem.com.mx/elsolde
mexico/notas/n2442499.htm  
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(El Sol de México)  saldo neto positivo de inversión directa de USD$9 mil 800 millones. 

13 

Inversión extranjera llega 
a 2 mil millones de pesos 

(El Sol de la Laguna)  

En el transcurso de la actual administración estatal se han logrado concretar 14 nuevos 
proyectos de Inversión Extranjera por un monto superior a los 2 mil millones de pesos, 
informó el Gobernador, Jorge Herrera Caldera, durante una reunión de trabajo con socios de 
la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex). 

http://www.oem.com.mx/noticias
delsoldelalaguna/notas/n2443376.
htm  

14 
Se frenan inversiones de 
mexicanos en el exterior 
(El Heraldo de Tabasco)  

Durante 2011 se frenaron las inversiones de mexicanos en el extranjero, pues se ubicaron en 
USD$6 mil 27 millones, cifra 82.5% más baja que los USD$34 mil 459 millones registrados en 
2010. 

http://www.oem.com.mx/elherald
odetabasco/notas/n2443231.htm  

15 

Inversión extranjera por 
USD$882 millones en sur 

del estado 
(El Mañana)  

Por las fortalezas competitivas y logísticas de la zona, el sur de Tamaulipas cuenta 
actualmente con cinco proyectos de nuevas empresas en proceso de construcción o 
instalación en este año, con una inversión total de USD$882 millones. 

http://www.elmanana.com.mx/no
tas.asp?id=274847  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

16 

EL MUNDO: 
La Inversión Extranjera 

Directa mundial recupera 
los niveles anteriores a la 

crisis económica 
internacional 

(Empresa Exterior)  

Los flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa (IED) ascendieron en el año 2011 a 1,5 
billones de dólares lo que supone un incremento del 17% respecto al año anterior y una 
recuperación de los volúmenes de inversión exterior en el mundo a niveles de 2005, 
anteriores a la crisis económica y financiera internacional. 

http://www.empresaexterior.com
/politica-
economica/informes/46476-la-
inversion-extranjera-directa-
mundial-recupera-los-niveles-
anteriores-a-la-crisis-economica-
internacional.html  

2.1 AMÉRICA 

17 

ARGENTINA: 
Inversión extranjera 
directa en Argentina 

Las Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina aumentó un 53% durante 2011 con 
respecto del año anterior, informó el Banco Central (autoridad monetaria). 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-02-21/inversion-
extranjera-directa-en-
argentina?refPath=/noticias/ameri
ca-latina/argentina/  

http://www.oem.com.mx/noticiasdelsoldelalaguna/notas/n2443376.htm
http://www.oem.com.mx/noticiasdelsoldelalaguna/notas/n2443376.htm
http://www.oem.com.mx/noticiasdelsoldelalaguna/notas/n2443376.htm
http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n2443231.htm
http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n2443231.htm
http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=274847
http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=274847
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/informes/46476-la-inversion-extranjera-directa-mundial-recupera-los-niveles-anteriores-a-la-crisis-economica-internacional.html
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/informes/46476-la-inversion-extranjera-directa-mundial-recupera-los-niveles-anteriores-a-la-crisis-economica-internacional.html
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/informes/46476-la-inversion-extranjera-directa-mundial-recupera-los-niveles-anteriores-a-la-crisis-economica-internacional.html
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/informes/46476-la-inversion-extranjera-directa-mundial-recupera-los-niveles-anteriores-a-la-crisis-economica-internacional.html
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/informes/46476-la-inversion-extranjera-directa-mundial-recupera-los-niveles-anteriores-a-la-crisis-economica-internacional.html
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/informes/46476-la-inversion-extranjera-directa-mundial-recupera-los-niveles-anteriores-a-la-crisis-economica-internacional.html
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/informes/46476-la-inversion-extranjera-directa-mundial-recupera-los-niveles-anteriores-a-la-crisis-economica-internacional.html
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-02-21/inversion-extranjera-directa-en-argentina?refPath=/noticias/america-latina/argentina/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-02-21/inversion-extranjera-directa-en-argentina?refPath=/noticias/america-latina/argentina/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-02-21/inversion-extranjera-directa-en-argentina?refPath=/noticias/america-latina/argentina/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-02-21/inversion-extranjera-directa-en-argentina?refPath=/noticias/america-latina/argentina/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-02-21/inversion-extranjera-directa-en-argentina?refPath=/noticias/america-latina/argentina/


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   8 

5 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

sube 53% en 2011 (Banco 
Central) 

(Univisión)  

18 

ARGENTINA: 
Inversión Extranjera 

Directa en Argentina se 
orienta a la megaminería 

(Upi.com)  

La Inversión Extranjera Directa (IED) ascendió en 2011 a 3239 millones de dólares, un 53% 
superior respecto del año anterior, informó el Banco Central en su último informe cambiario. 

http://espanol.upi.com/Politica/2
012/02/22/Inversi%C3%B3n-
Extranjera-Directa-en-Argentina-
se-orienta-a-la-
megaminer%C3%ADa/UPI-
52221329916689/  

19 

BOLIVIA: 
La inversión extranjero 

aumentó en 32% en 2011 
(FMbolivia.com)  

La Inversión Extranjera Directa (IED) se incrementó en un 32% la pasada gestión respecto al 
monto reportado en 2010, es decir pasó de USD$651 millones, según el informe de política 
monetaria difundido por el Banco Central de Bolivia (BCB). 

http://www.fmbolivia.tv/2012/02/
la-inversion-extranjera-aumento-
en-32-en-2011/  

20 

BRASIL: 
Brasil inicia año con 

inversión extranjera de 
USD$5.433 millones en 

enero 
(Univisión)  

Brasil inició el año con una Inversión Extranjera Directa (IED) de USD$5.433 millones en enero 
(contra USD$2.953 millones del mismo mes en 2011), informó el Banco Central. Brasil alcanzó 
en 2011 un récord de USD$66.660 millones de Inversión Extranjera Directa y el BC espera 
cerrar este año con USD$50.000 millones. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-02-23/brasil-inicia-
ano-con-inversion  

21 

COLOMBIA: 
Colombia triplicará las 

inversiones en 
infraestructuras entre 

2012 y 2014 
(Expansión.com)  

El Gobierno colombiano triplicará las inversiones en infraestructuras de transporte entre este 
año y 2014, según dijo la agencia Efe en Londres el director de la Agencia Nacional de 
Infraestructuras de Colombia (ANI), Luis Fernando Andrade. 

http://www.expansion.com/agenc
ia/efe/2012/02/20/16985343.html  

22 

COSTA RICA: 
Inversión pública marca 
horizonte de dinámica 

económica 

La Presidente costarricense, Laura Chinchilla, determinó una cartera de inversión para 2012, 
cercana a los USD$1.260 millones. Esa medida, es la principal de ocho acciones que su 
Gobierno emprendería, en los próximos dos años, para generar una mayor aceleración de la 
economía del país. 

http://www.misfinanzasenlinea.co
m/noticias/20120225/costa-rica-
inversion-publica-marca-
horizonte-de-dinamica-economica  
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23 

ECUADOR: 
USD$55,2 millones de 
inversión extranjera 
(El Tiempo.com.ec)  

Canadá se constituyó en el país con mayor Inversión Extranjera Directa neta en el Ecuador con 
USD$34.4 millones. 

http://www.eltiempo.com.ec/noti
cias-cuenca/91562-usd-55-2-
millones-de-inversia-n-extranjera/  

24 

PARAGUAY: 
PARAGUAY: Inversiones 
privadas suman US$ 91 

millones 
(Entorno Inteligente)  

En lo que va de febrero, el Ministerio de Hacienda aprobó inversiones privadas bajo la Ley 
60/90 por un total de 26.648.252.704 guaraníes, equivalentes a USD$5.988.371,39 dólares. 
Con lo autorizado en enero pasado, el total de nuevas inversiones este año ya llega a USD$ 
91.103.135,24 (G. 405.408.951.833), según informó en su portal el Ministerio de Hacienda. 

http://www.entornointeligente.co
m/articulo/1229874/PARAGUAY-
Inversiones-privadas-suman-US$-
91-millones  

25 

PERÚ: 
Perú: gobierno espera 

inversión público-privada 
por US$1.000M al cierre 

de 2012 
(América Economia)  

La Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) informó que se identificará de manera consensuada, una cartera estratégica de 
inversión pública en los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales. 

http://www.americaeconomia.co
m/economia-
mercados/finanzas/peru-
gobierno-espera-inversion-
publico-privada-por-us1000m-al-
cierre-de-2  

26 

VENEZUELA: 
Chávez garantiza que 

Venezuela es riesgo cero 
para la inversión 

extranjera 
(AVN)  

El Presidente venezolano, Hugo Chávez, destacó que Venezuela es un país que cuenta con 
recursos para ofrecer seguridad y garantías a la inversión extranjera, tras firmar nuevos 
convenios con China y repasar las cifras de producción y reservas petroleras. 

http://www.avn.info.ve/node/100
692  

27 

VENEZUELA: 
Entorno hostil aleja 

inversión extranjera en 
Venezuela 

(El Universal)  

Países de América Latina vienen registrando desde hace tres años un crecimiento significativo 
impulsado en parte por la inversión extranjera. Además de Brasil, que registra el mayor 
crecimiento en la región, países como Colombia, Perú y Chile destacan por encima del 
promedio, mientras que Venezuela y Argentina han sido olvidados por los inversionistas 
debido al entorno hostil que tienen para hacer negocios. 

http://www.eluniversal.com/econ
omia/120224/entorno-hostil-
aleja-inversion-extranjera-en-
venezuela  
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2.2 EUROPA  

28 

ESPAÑA: 
La Generalitat dota con 

204 millones un plan 
para atraer nueva 

inversión 
(El Economista.es)  

El Gobierno catalán da un paso adelante para reactivar la maltrecha industria catalana. Se 
trata de un paquete de medidas por valor de 204,8 millones de euros con los que la 
Generalitat quiere captar nuevas inversiones y ayudar a favorecer la exportación, 
principalmente de las medianas y pequeñas empresas. 

http://www.eleconomista.es/catal
unya/noticias/3759670/02/12/La-
Generalitat-dota-con-204-
millones-un-plan-para-atraer-
nueva-inversion.html  

29 

UCRANIA: 
Las ciudades ucranianas 
están al principio de las 
listas de los destinos de 

inversión rentable en 
Europa 

(Market Watch)  

La Unidad de Inteligencia de la IED de Financial Times, ha lanzado el informe anual de 
Ciudades y Regiones de Europa de Futuro 2012/2013. De acuerdo con documento, siete 
ciudades de Ucrania encabezan la lista de la mayoría de los destinos rentables para la 
inversión. La ciudad occidental ucraniana de Ternopil clasificada como la mejor ciudad 
europea para la rentabilidad. 

http://www.marketwatch.com/sto
ry/ukrainian-cities-top-the-lists-of-
the-cost-effective-investment-
destinations-in-europe-2012-02-
24  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

30 

CHINA: 
Shanghai ve saltar la IED 

13% en enero 
(English.eastday.com)  

Shanghai vio crecer la Inversión Extranjera Directa el mes pasado porque todavía los 
inversionistas extranjeros fueron atraídos por la economía de la ciudad y su entorno pro-
empresa. Un total de USD$1.5 mil millones en inversión extranjera contratada aterrizó en la 
ciudad en enero, un salto anual del 12.5%, según la Oficina de Estadísticas de Shanghai. 

http://english.eastday.com/e/120
220/u1a6373475.html  

31 

CHINA: 
Países desarrollados 
devienen destino de 
inversión extranjera 

directa 
(Pueblo en línea)  

El "panorama sombrío" para la inversión extranjera directa ha llevado al Gobierno a 
considerar medidas para impulsar la inversión procedente de los países desarrollados, dijo un 
funcionario de comercio. 

http://spanish.peopledaily.com.cn
/31620/7738286.html  
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32 

CHINA: 
China quiere incentivar 

las inversiones de países 
desarrollados 

(Spanishi.china.org.cn)  

"Las perspectivas de las inversiones procedentes de Estados Unidos y de la Unión Europea 
seguirán siendo poco prometedoras durante la primera mitad de este año", indicó Liu Yajun, 
Director del Departamento de Administración de la inversión Extranjera del Ministerio de 
Comercio chino.  

http://spanish.china.org.cn/china/
txt/2012-
02/23/content_24710976.htm  

33 

DUBAI: 
La IED de Dubai fue 

testigo de un creciente 
interés entre los países 

de Europa 
(Middle East Eventes)  

La asociación entre la Inversión Extranjera Directa de Dubai, la Oficina de Inversión Extranjera 
en el Departamento de Desarrollo Económico (DED, por sus siglas en inglés), y la firma 
premiada suiza Cramer-Salamian, ha conducido a un interés creciente entre los países 
europeos, especialmente Alemania, Suiza, Austria y Gran Bretaña, en las oportunidades de 
inversión y el medio ambiente en Dubai. 

http://www.middleeastevents.co
m/site/pres_dtls.asp?pid=15033  

34 

INDIA: 
100% Inversión 

Extranjera Directa podría 
salvar Kingfisher Airlines 

(Reuters)  

La saga Kingfisher (King.ns) se ha prolongado durante demasiado tiempo. Deudas y el 
deterioro de los niveles de servicio están llevando a la aerolínea, propiedad en su mayoría por 
Vijay Mallya, hasta el borde. Los nuevos inversionistas son escasos. 

http://in.reuters.com/article/2012
/02/20/breakingviews-kingfisher-
idINDEE81J08I20120220?type=eco
nomicNews  

35 

INDIA: 
Recomienda la Aviación 
Civil un mínimo del 49% 
de IED sobre las fuentes 

de la aviación 
(Moneycontrol.com)  

No hay claridad en la línea de tiempo. Sin embargo, fuentes, en el Departamento de Política y 
Promoción Industrial (DIPP), dijo que el proceso interno de la IED en la aviación se ha iniciado 
dentro del departamento. El DIPP ha recibido una nota de recomendación de un 49% la 
Inversión Extranjera Directa del Ministerio de Aviación. 

http://www.moneycontrol.com/n
ews/cnbc-tv18-comments/civil-
aviation-min-recommends-49-
fdiaviation-sources_672159.html  

36 

INDIA: 
India podría permitir la 

IED en la aviación 
después del presupuesto 

(Nasdaq)  

La aprobación del Gabinete hindú en permitir a aerolíneas extranjeras a tener una 
participación hasta del 49% de las compañías nacionales puede concretarse sólo después de 
que se libere el presupuesto. 

http://www.nasdaq.com/article/in
dia-may-allow-fdi-in-aviation-
after-budget-20120223-00025  
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37 

INDIA: 
FIPB acepta la IED en 
pilotos farmacéuticos 

(Business Standard)  

El Consejo de Promoción de Inversiones Extranjeras (FIPB, por sus siglas en inglés) ha 
aceptado algunos de las propuestas pilotos por el Ministerio de Salud para las empresas 
farmacéuticas multinacionales que tratan de adquirir empresas de la India. Sin embargo, ha 
rechazado la propuesta del Ministerio de insistir dichas empresas deben llevar las nuevas 
tecnologías e invertir los fondos necesarios en la investigación y desarrollo, de modo que las 
moléculas se han desarrollado nuevos mantenimiento de condiciones de la India en la mente. 

http://business-
standard.com/india/news/fipb-
accepts-pharma-fdi-
riders/465809/  

38 

MALASIA: 
IED aumentó un 12,3% 

en 2011 
(New Straits Times)  

Total de entradas de Inversión Extranjera Directa aumentó un 12.3% de RM32.9 mil millones 
en 2011 en comparación con RM29.3 mil millones en 2010, ha anunciado el Ministro de 
Industria y Comercio Internacional, Datuk Seri Mustapa Mohamed. 

http://www.nst.com.my/top-
news/malaysia-s-fdi-up-12-3-in-
2011-1.49988  

39 

MALASIA: 
La IED que se ralentice en 

2012 
(The Edge)  

Aunque Malasia ha apuntado impresionantes Inversiones Extranjeras Directa (IED) que 
ingresaron el año pasado, los economistas se muestran escépticos si ese crecimiento pueda 
ser sostenible. 

http://www.theedgemalaysia.com
/highlights/209285-fdi-to-slow-
down-in-2012.html  

40 

PAKISTÁN: 
Ganancias, dividendos de 

hasta un 58%: los 
inversionistas 

extranjeros repatrian 
USD$534 millones en el 

extranjero en julio y 
enero 

(Business Recorder)  

Teniendo la ventaja completa de la política gubernamental, a los inversionistas extranjeros se 
transfieren rápidamente sus ganancias sobre la inversión en el extranjero, resultado de la 
repatriación de utilidades y dividendos que ha registrado un crecimiento saludable del 58% 
durante los primeros siete meses del año fiscal en curso (2011-2012). 

http://www.brecorder.com/top-
stories/0/1158989/  

41 

VIETNAM: 
IED se contrae 50% en 

dos meses 
(Viet Nam News)  

El total de la Inversión Extranjera Directa (IED) de capital en los dos primeros meses del año se 
redujo a USD$1,23 mil millones, un descenso considerable desde el mismo período del año 
pasado, según estadísticas preliminares de la Oficina General de Estadística. 

http://vietnamnews.vnagency.co
m.vn/Economy/221314/fdi-
shrinks-50-in-two-months.html  
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3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

42 

AMóvil planea 
inversiones por 

USD$35,000 millones 
(CNN Expansión)  

América Móvil tiene ambiciosos planes de inversión para los próximos cinco años y cuenta 
con efectivo en su hoja de balance para financiarlos, dijo un alto ejecutivo de la firma en una 
entrevista con IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/02/16/amovil-
planea-inversiones-por-35000-
mdd  

43 

Televisa anuncia 
inversiones por USD$850 

millones 
(CNN Expansión)  

Grupo Televisa, la empresa de medios de habla hispana más grande del mundo por su valor 
de capitalización, realizará inversiones de capital por USD$850 millones este año, reveló en 
una conferencia telefónica Alfonso de Angoitia, Vicepresidente Ejecutivo de la empresa. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/02/17/televisa-
invertira-850-mdd-este-ano  

44 

Parques industriales para 
atraer inversión 

(Business News Group)  

Los desarrolladores industriales de distintos estados del país han jugado un papel sumamente 
importante en la atracción de inversión extranjera y nacional. Asimismo, han hecho un 
importante trabajo de equipo que en algunas ocasiones son de mayor importancia para los 
inversionistas que los incentivos que ofrecen los gobiernos federales, estatales y municipales. 

http://www.biznews.com.mx/inde
x.php?option=com_content&view
=article&id=3159:parques-
industriales-para-atraer-
inversion&catid=65  

45 

Walmart abrirá 436 
tiendas en México y 

Centroamérica 
(Excélsior) 

Walmart anunció una inversión por 19,740 millones de pesos en México y cinco países de 
Centroamérica, con lo que planea crear 25,000 empleos, estimó la empresa. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=812350  

46 

El grupo Posadas invierte 
más de 14 millones en 

tres hoteles en México y 
Chile, sumando 387 
nuevas habitaciones 

(Nexo Hotel.com)  

El grupo hotelero mexicano Posadas ha anunciado la apertura de tres establecimientos en 
México y Chile, en los que ha invertido USD$19 millones (14,3 millones de euros) que 
permitirá agregar 387 nuevas habitaciones a su oferta turística, alcanzando así más de 20.000 
habitaciones en Iberoamérica. 

http://www.nexotur.com/nexohot
el/grupo/posadas/invierte/mas/14
/millones/tres/hoteles/mexico/chi
le/sumando/387/nuevas/habitacio
nes/46337/  

47 
Ferrero Roché invertirá 2 

mmdp en México 
(El Universal.mx) 

El Presidente Felipe Calderón afirmó que su gobierno le desea éxito a todas las empresas que 
invierten su dinero en el país, al anunciar que Ferrero Roché hará una planta aquí con un 
monto de USD$190 millones, es decir, casi 2,000 millones de pesos. 

http://www.eluniversal.com.mx/n
otas/831926.html  
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48 
Genomma Lab arriesga 

por Prestige 
(Excelsior)  

Por USD$834 millones Genomma Lab quiere comprar a la estadounidense Prestige Brands 
Holdings, firma enfocada a los productos de cuidado personal y cuyas ventas superaron los 
USD$304.6 millones entre abril y diciembre de 2011. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=812544
&seccion=especial-global-por-tu-
salud&cat=197  

49 
Invierte Danhos 8 mmdp 

en El Toreo 
(Terra)  

Grupo Danhos colocará hoy la primera piedra del desarrollo que se construirá sobre el terreno 
que durante años albergó El Toreo. La inversión en el proyecto ascenderá a 8 mil millones de 
pesos e incluirá la construcción de un centro comercial, tres torres de oficinas y un hotel. 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
02221336_REF_80889195  

50 

Invierte Sonora más de 
504 millones de pesos en 

turismo 
(Excelsior)  

La Secretaria de Turismo, Gloria Guevara, firmó un acuerdo junto a empresarios, legisladores 
y presidentes municipales de Sonora para fortalecer la actividad turística, incrementar la 
llegada de visitantes, generar empleos y mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

http://excelsior.com.mx/index.ph
p?m=nota&seccion=&cat=13&id_
nota=812821  

51 
Bimbo y Liverpool 

anuncian inversiones 
(CNN Expansión) 

La mayor panificadora del mundo dijo que destinará USD$780 millones de dólares a 
manufactura y logística este año; por su parte, la cadena de tiendas departamentales invertirá 
USD$116.91 para abrir nuevas unidades. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/02/23/bimbo-y-
liverpool-megainversiones  

52 

Liverpool anuncia 
inversión de 9 mil 
millones de pesos 

(Excelsior)  

La cadena de tiendas departamentales Liverpool anunció que invertirá nueve mil millones de 
pesos este año en la construcción de ocho almacenes, así como en remodelaciones. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=813011
&seccion=dinero&cat=13  

53 
Invierte Alestra en 

soluciones de TI 
(Elgolfo.info)  

Alestra anunció que invertirá mil 200 millones de pesos durante 2012 en la construcción de un 
centro de datos y en la creación de la infraestructura para proveer servicios de cómputo en la 
nube a grandes, pequeñas y medianas empresas en México. 

http://www.elgolfo.info/elgolfo/n
ota/102968-invierte-alestra-en-
soluciones-de-ti/  

54 

Financian proyecto eólico 
en Oaxaca de empresa 

de NL 
(Ciudadanía Expres)  

Grupo FEMSA reveló hoy que se han cerrado los acuerdos de financiamiento por unos 14 mil 
millones de pesos para la construcción del proyecto eólico Mareña Renovables, en Oaxaca, y 
que abastecerá con 396 Megawatts de energía limpia a sus unidades de negocio. 

http://ciudadania-
express.com/2012/02/24/financia
n-proyecto-eolico-en-oaxaca-de-
empresa-de-nl/  
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http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=813011&seccion=dinero&cat=13
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México: Mitsubishi 
invierte en un proyecto 

eólico 
(Infobae.com)  

La empresa japonesa busca adquirir un 34% de Marena Renovable, un proyecto eólico de 
USD$ 1,000 millones y el más grande de América Latina. El inicio de operaciones sería en julio 
de 2013. 

http://america.infobae.com/notas
/45009-Mexico-Mitsubishi-
invierte-en-un-proyecto-eolico  
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