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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

México busca atraer 
inversiones europeas y 

estadounidenses 
(Periódico Correo)  

Empresas privadas mexicanas y gobiernos estatales que asisten a la feria Automechanika en 
Frankfurt Alemania, tratarán de atraer proyectos de inversión en el sector de autopartes, 
proveeduría del sector automotriz, así como internacionalización en el mercado europeo, 
informó ProMéxico. 

http://www.periodicocorreo.com.
mx/negocios/56489-mexico-
busca-atraer-inversiones-
europeas-y-estadounidenses.html  

2 

Pide OCDE a Peña Nieto 
eliminar obstáculos en 

infraestructura 
(T21.com)  

En el escrito, la OCDE precisa que los obstáculos en México en la IED en servicios e 
infraestructura es de las más severas entre los países integrantes de dicho Organismo. 

http://t21.com.mx/general/2012/
09/11/pide-ocde-pena-nieto-
eliminar-obstaculos-
infraestructura 

3 

México en últimos 
lugares de la OCDE en 
inversión para ciencia 

(Vanguardia)  

Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revela 
que México se encuentra por debajo del promedio de los países miembros en inversión para 
la ciencia. 

http://www.vanguardia.com.mx/
mexicoenultimoslugaresdelaocdee
ninversionparaciencia-
1373423.html  

4 

Industria automotriz 
duplicará inversión en 

México en 2012 
(Excelsior)  

La industria automotriz cerrará el año 2012 con inversiones nuevas por casi USD6,000 
millones, lo que representa más del doble de las inversiones que llegaron al país en 2011. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-16/6781  

5 

México, principal 
inversionista translatino 

en Sudamérica 
(Excelsior)  

Las empresas mexicanas acumularon inversiones por USD56,055 millones en Sudamérica al 
término de 2011, lo que representa un incremento de USD13,738.9 millones con respecto al 
año previo, de acuerdo con cifras de los gobiernos sudamericanos y de ProMéxico. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-16/6782  
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6 

Gestionó ProMéxico USD 
3 mil millones de 

inversiones para Puebla 
en 3 años 

(E-Consulta)  

El Gobierno Federal gestionó inversiones extranjeras por USD 2 mil 863.9 millones para el 
Estado de Puebla en los últimos tres años de la Administración de Felipe Calderón Hinojosa, 
por medio del fideicomiso ProMéxico, entre los que destacan proyectos de las firmas 
Volkswagen y OHL. 

http://www.e-
consulta.com/2012/index.php/201
2-06-13-18-40-
00/economia/item/gestiono-
promexico-3-mil-mdd-de-
inversiones-para-puebla-en-3-
anos  

7 

Extranjeros le apuestan a 
Pesquería, Apodaca y 

Ciénaga de Flores 
(Sexenio Nuevo León)  

Los Municipios de Pesquería, Apodaca y Ciénaga de Flores en Nuevo León, destacan por ser 
las ciudades con una mayor IED. 

http://www.sexenio.com.mx/nuev
oleon/articulo.php?id=9530  

8 

Nuevas empresas se 
interesan en Puebla tras 

llegada de Audi: RMV 
(Sexenio Puebla)  

El Gobernador Rafael Moreno Valle reveló que se reunión con representantes de una de las 
empresas más grandes de América Latina dedicadas a la producción de papel higiénico y 
pañales, la cual podría estar interesada en invertir en Puebla. 

http://www.sexenio.com.mx/pue
bla/articulo.php?id=13171  

9 

En Nuevo León, 
municipios suburbanos 

atraen nuevas 
inversiones 

(El Economista)  

A pesar de sus rezagos en infraestructura, los municipios suburbanos Pesquería y Ciénega de 
Flores, en Nuevo León, se convirtieron en dos polos de inversión durante los últimos dos años 
y medio. Con una inversión privada recibida de manera conjunta por USD2,378 millones, 
superaron a ayuntamientos como Apodaca, San Nicolás, Santa Catarina, Guadalupe y 
Monterrey, ubicados dentro del área metropolitana, donde se concentra más del 80% de la 
actividad económica estatal, según cifras de Data Nuevo León de la Secretaría de Desarrollo 
Económico. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/09/13/nuevo-leon-
municipios-suburbanos-atraen-
nuevas-inversiones  

10 
Baja California capta 10% 

más de IED 
(El Economista)  

La IED en Baja California ascendió a USD1,267 millones a julio de este año, 10% más que en el 
mismo periodo del 2011, según cifras de las Secretarías de Desarrollo Económico Municipales. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/09/13/baja-california-
capta-10-mas-ied  

11 

Proyectos por  USD4,000 
millones en Querétaro 

(El Economista)  

Querétaro tiene un promedio anual de atracción de entre 25 y 30 proyectos de inversión 
extranjera y mantiene un número vigente de proyectos en cartera de entre 120 y 140, 
informó el Subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
(SEDESU), Marcelo López Sánchez. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/09/13/proyectos-
us4000-millones-queretaro  
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12 

DF invierte MXP23 
millones en promoción 

en EU 
(El Economista)  

En los tres últimos meses, la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México ha invertido 
MXP23 millones en diversas campañas de relaciones públicas en Miami, Chicago, Dallas, Los 
Ángeles y Nueva York, situación que impulsa “una franca recuperación en la llegada de 
turistas internacionales”, dijo el titular de la Dependencia, Carlos Mackinlay. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/09/13/df-invierte-23-
mdp-promocion-eu  

13 
San Luis y México, 

ideales para invertir 
(El Sol de San Luis)  

San Luis Potosí y México son lugares propicios para invertir a pesar del problema de la 
inseguridad, porque si bien es un problema serio, lo único que se debe hacer es no 
involucrarse con el tema del crimen organizado, ni con sus actividades. 

http://www.oem.com.mx/elsoldes
anluis/notas/n2693610.htm  

14 

Explora Indonesia 
oportunidades de 

inversiones en Durango 
(El Sol de Durango)  

Durango y la República de Indonesia iniciaron un plan de acuerdos de cooperación bilateral, 
para explorar oportunidades de inversiones, generación de empleos e intercambio en 
actividades comerciales, culturales y académicas. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
durango/notas/n2693362.htm  

15 

Inversiones en Jalisco se 
esfuman 

(Informador.com)  

Falta de seguridad jurídica, cuestiones de ubicación geográfica y hasta los problemas con el 
suministro de gas son algunos de los factores que, según especialistas, han impedido la 
llegada a Jalisco de importantes inversiones e incluso han generado desinversiones en la 
Entidad, como el reciente anuncio sobre el traslado a Querétaro de la base de mantenimiento 
mayor de Aeroméxico. 

http://www.informador.com.mx/e
conomia/2012/404430/6/inversio
nes-en-jalisco-se-esfuman.htm  

16 

‘Veracruz es de los 
mejores para invertir’ 
(El Mundo de Córdoba)  

De acuerdo al cuarto informe subnacional de la serie ‘Doing Business en México 2012’, 
comparando la regulación en 32 entidades federativas y 183 economías, publicación conjunta 
del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional, México ocupa el 53 lugar a nivel 
internacional y Veracruz el 5 a nivel nacional en apertura de empresas y registro de 
propiedad. 

http://www.elmundodecordoba.c
om/noticias/local/1841107-
CLP2N4-4SUBDELEGADO  

17 

Estudia empresa china 
ampliación de 
inversiones en 
Aguascalientes 

(El Sol del Centro)  

El Gobernador Carlos Lozano de la Torre, se reunió con el Presidente del Consejo de 
Administración de la compañía China Minth, Chin RongHua, quienes pusieron de manifiesto 
su interés por continuar la expansión de sus inversiones en México a través de la planta de 
esta empresa que ya opera en Aguascalientes. 

http://www.oem.com.mx/elsoldel
centro/notas/n2695176.htm  
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2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

18 

CANADÁ: 
La Comunidad de 

Iniciativas de Inversión 
de Canadá atraerá IED 

(Business Insider)  

El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá está 
proporcionando financiamiento del Gobierno Canadiense para aumentar las oportunidades 
de empleo en las comunidades canadienses. La Comunidad de Iniciativas de Inversión 
proporcionará soporte financiero a las comunidades canadienses que están buscando 
desarrollar estrategias de IED. 

http://www.businessinsider.com/i
nvest-canada-community-
initiatives-icci-attract-foreign-
direct-investment-2012-9  

19 

CHILE: 
Chile quiere aumentar la 
inversión extranjera en el 

mercado de rent fija 
(La Rioja.com)  

El Ministro de Hacienda chileno, Felipe Larraín, anunció en Londres que su Gobierno quiere 
aumentar la inversión extranjera en el mercado interno de renta fija, con vistas a equipararla 
a la existente en renta variable.  

http://www.larioja.com/agencias/
20120911/economia/chile-quiere-
aumentar-inversion-
extranjera_201209112005.html  

20 

COLOMBIA: 
Inversión, extranjera, eje 

del crecimiento 
económico 

(La República)  

Gracias a las garantías que brinda el Gobierno Nacional a los capitales extranjeros y a la 
agilización de la agenda de acuerdos, los dos últimos años han sido de cifras récord en IED, 
desempeño que ratifica el nivel de confianza que los inversionistas mantienen en el país. 

http://www.larepublica.com.co/co
mercio-exterior/inversi%C3%B3n-
extranjera-eje-del-crecimiento-
econ%C3%B3mico_20297  

21 

COLOMBIA: 
Meta de Inversión 

Extranjera Directa en 
2012 es de USD17.000 

millones 
(La República)  

Con la celebración de los 20 años del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 
anunciaron nuevas metas en IED. Para este año es de USD17.000 millones y a 2014 de 
USD20.000 millones. 

http://www.larepublica.com.co/ec
onomia/meta-de-
inversi%C3%B3n-extranjera-
directa-en-2012-es-de-us17000-
millones_20436  

22 
COLOMBIA: 

Inversión extranjera 
En medio de la incertidumbre económica mundial, Colombia se tiene la suficiente confianza 
para aumentar su estimación de la llegada de IED este año de USD14.000 millones a más de 

http://www.portafolio.co/econom
ia/inversion-extranjera-superaria-
17000-millones-dolares  
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superaría USD17.000 
millones  

(Portafolio.co)  

USD17.000 millones. 

23 

CENTROAMÉRICA: 
Centroamérica avanza 
hacia un red regional 

para atraer IED 
(Estrategia & Negocios)  

Se trata de una iniciativa trascendente para la región. El proyecto (en gran estado de avance) 
creará una Red Regional de Agencias de Promoción de Inversiones. La exitosa PRONicaragua y 
el estudio jurídico García & Bodan lideran el proyecto. 

http://www.estrategiaynegocios.n
et/2012/09/14/centroamerica-
avanza-hacia-un-red-regional-
para-atraer-ied/  

24 

PERÚ: 
Inversiones mexicanas en 
Perú ascienden a USD14 

mil millones 
(La República.pe)  

México es el país número uno en América Latina en comercio exterior, ya que tiene un total 
de inversiones de comercio de USD700 mil millones. Las inversiones mexicanas en Perú 
ascienden a USD14 mil millones siendo el segundo mercado más importante para México en 
América Latina, manifestó el Embajador de dicho país en Perú, Manuel Rodríguez Arriaga. 

http://www.larepublica.pe/14-09-
2012/inversiones-mexicanas-en-
peru-ascienden-us-14-mil-millones  

2.2 EUROPA  

25 

ESPAÑA: 
Los centros comerciales 

recibieron €1.500 
millones de inversión 
extranjera en los dos 

últimos años 
(Que!)  

El sector de centros comerciales atrajo una inversión de €1.987 millones, de los que el 78%, 
unos €1.550 millones, proceden de fuera de España desde julio de 2010 a junio de 2012 con la 
apertura de 16 centros, que han generado 15.600 puestos de trabajo. 

http://www.que.es/ultimas-
noticias/economia/201209111545
-centros-comerciales-recibieron-
1500-millones-abc.html  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

26 
CHINA: 

La inversión china sigue 
el ejemplo de política 

A pesar de las preocupaciones sobre la desaceleración del país, hay indicios de que esta 
tradición de auge de la inversión política alimentada, comenzará por a reafirmarse el próximo 
mes cuando un nuevo elenco de funcionarios se hace cargo tanto a nivel central como local. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0
1bafba4-fcc3-11e1-9dd2-
00144feabdc0.html#axzz26S8ZPH
uW  

http://www.estrategiaynegocios.net/2012/09/14/centroamerica-avanza-hacia-un-red-regional-para-atraer-ied/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/09/14/centroamerica-avanza-hacia-un-red-regional-para-atraer-ied/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/09/14/centroamerica-avanza-hacia-un-red-regional-para-atraer-ied/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/09/14/centroamerica-avanza-hacia-un-red-regional-para-atraer-ied/
http://www.larepublica.pe/14-09-2012/inversiones-mexicanas-en-peru-ascienden-us-14-mil-millones
http://www.larepublica.pe/14-09-2012/inversiones-mexicanas-en-peru-ascienden-us-14-mil-millones
http://www.larepublica.pe/14-09-2012/inversiones-mexicanas-en-peru-ascienden-us-14-mil-millones
http://www.que.es/ultimas-noticias/economia/201209111545-centros-comerciales-recibieron-1500-millones-abc.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/economia/201209111545-centros-comerciales-recibieron-1500-millones-abc.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/economia/201209111545-centros-comerciales-recibieron-1500-millones-abc.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/economia/201209111545-centros-comerciales-recibieron-1500-millones-abc.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/01bafba4-fcc3-11e1-9dd2-00144feabdc0.html#axzz26S8ZPHuW
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/01bafba4-fcc3-11e1-9dd2-00144feabdc0.html#axzz26S8ZPHuW
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/01bafba4-fcc3-11e1-9dd2-00144feabdc0.html#axzz26S8ZPHuW
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/01bafba4-fcc3-11e1-9dd2-00144feabdc0.html#axzz26S8ZPHuW


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   37 

7 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

(Financial Times)  

27 

FILIPINAS: 
Suben un 11% los flujos 

de inversion en el primer 
semestre 

(Mb.com.ph)  

El Banco Central de Filipinas, reportó que las IED en el país alcanzaron los USD917 millones al 
final del primer semestre, un 10.6% de año con año, ya que los inversionistas siguen 
colocando capitales en las empresas locales. 

http://www.mb.com.ph/articles/3
72970/1half-fdi-inflows-rise-11  

28 

INDIA: 
IED en aviación: Ajit 

Singh espera consenso 
(The Hindu)  

Con una decisión para facilitar a las compañías extranjeras para obtener el 49% de 
participación en las compañías indias todavía en un limbo, el Ministro de Aviación Civil, Ajit 
Singh, esperaba un "consenso político" que prevalecería sobre el tema. 

http://www.thehindu.com/busine
ss/Industry/article3881307.ece  

29 

INDIA: 
India aprueba 8 

inversiones extranjeras 
en el sector farmacéutico 

(Reuters)  

India ha aprobado ocho inversiones extranjeras en las farmacéuticas por valor de USD333 
millones en total. 

http://in.reuters.com/article/2012
/09/11/india-fdi-
idINL3E8KB4E520120911  

30 

INDIA: 
Ministro de Aviación se 
dice esperanzado de la 

IED en el sector 
(Reuters)  

El Ministro de Aviación Civil de la India, se mostró esperanzado de que se permita la IED en las 
aerolíneas del país. 

http://www.reuters.com/article/2
012/09/12/india-aviation-fdi-
idUSI8E8G204320120912  

31 

INDIA: 
India se abre a la IED en 
la distribución minorista 

(ABC.es)  

El Gobierno de la India decidió abrir el sector minorista del país a empresas extranjeras, 
meses después de congelar la medida, debido a la oposición suscitada en algunos de los 
aliados regionales de la coalición en el poder. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1250554  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

http://www.mb.com.ph/articles/372970/1half-fdi-inflows-rise-11
http://www.mb.com.ph/articles/372970/1half-fdi-inflows-rise-11
http://www.thehindu.com/business/Industry/article3881307.ece
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http://in.reuters.com/article/2012/09/11/india-fdi-idINL3E8KB4E520120911
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http://in.reuters.com/article/2012/09/11/india-fdi-idINL3E8KB4E520120911
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32 

Invierte Emerson USD22 
millones en nueva 

industria en Acuña, 
Coahuila; generarán 200 

empleos 
(Vanguardia)  

La empresa Emerson Intermetro, dedicada a la fabricación de equipos para la industria de 
servicios alimenticios, comerciales y del cuidado de la salud, inauguró la primera etapa de dos 
en ciudad Acuña, con una inversión de USD22 millones. 

http://www.vanguardia.com.mx/i
nvierteemerson22mddennuevaind
ustriaenacunacoahuila;generaran2
00empleos-1371124.html  

33 

Llegarán inversiones al 
Parque El Marqués 

(El Economista)  

El Parque Industrial El Marqués espera la puesta en marcha de tres nuevas inversiones para el 
cierre del año con un monto superior a MXP100 millones, mientras que se tiene proyectada la 
instalación de otras tres durante el primer semestre de 2013, informó el Director del parque, 
Edmundo Díaz Sáenz. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/09/10/llegaran-
inversiones-parque-marques  

34 

Conagua elige a 
empresas de Slim para 

planta El Caracol 
(Excelsior)  

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó que las empresas Promotora del 
Desarrollo de América Latina, Acciona Agua, Carso Infraestructura y Operadora CICSA ganaron 
la licitación para edificar y operar la primera etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales El Caracol. La obra tendrá una inversión total de MXP764 millones, y las empresas 
se encargarán de la elaboración del proyecto ejecutivo, la construcción, el equipamiento y las 
pruebas de la planta, y el tratamiento de aguas residuales del valle de México, además de la 
operación y el mantenimiento de la infraestructura, durante un plazo de 23 años. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-11/6507  

35 

Inversión foránea 
fortalecerá empleo en la 

zona noreste 
(El Economista)  

Mayra Hinojosa destacó que las nuevas inversiones extranjeras en el noreste, como es el caso 
de las construcciones de una planta de Caterpillar, en Tamaulipas, por USD45 millones, 
impulsarán la generación de nuevos empleos en el futuro. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/09/11/inversion-
foranea-fortalecera-empleo-zona-
noreste  

36 

Presenta Iberostar 
esquema de inversiones 

en Riviera Nayarit 
(El Economista)  

El plan de expansión del Grupo Iberostar en México contempla un esquema de inversiones 
mucho más amplio del que fue presentado en junio pasado por la Secretaría de Turismo 
Federal cuando anunció la construcción de un hotel de MXP100 millones en la Riviera Nayarit. 
En realidad se trata de tres centros de hospedaje, de los cuales el primero comenzará a 
construirse en noviembre próximo. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/09/11/presenta-
iberostar-esquema-inversiones-
riviera-nayarit  

37 
Invierten USD60 millones 
en nueva maquiladora en 

Con una inversión de USD60 millones y 1,700 empleos este día fue inaugurada la planta 
maquiladora Cal-Comp Electronics en Reynosa, con lo cual Tamaulipas se posiciona como 

http://www.hoytamaulipas.net/no
tas/52068/Invierten-60-mdd-en-
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Reynosa 
(Hoy Tamaulipas)  

estado receptor de inversión extranjera, dijo una fuente oficial. nueva-maquiladora-en-
Reynosa.html  

38 

DHL invierte USD35 
millomes en nuevo 

centro logístico 
(El Economista)  

Con una inversión de USD35 millones, la empresa de servicios logísticos, mensajería y 
paquetería DHL Express México inauguró su nuevo Centro de Intercambio de Operaciones 
Terrestres para atender al mercado nacional de carga. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/09/12/dhl-invirtio-35-
mdd-centro-operaciones-edomex  

39 

Invierte Accion USD1.9 
millones en Sofom 

mexicana CrediConfía 
(Provincia)  

La red de microfinanzas estadunidense Accion invierte USD1.9 millones en la empresa 
mexicana CrediConfía (Desarrolladora e Impulsora de Negocios) para ofrecer servicios 
financieros a microempresarios y familias de bajos ingresos en zonas rurales y semirurales en 
México. 

http://www.provincia.com.mx/20
12/09/invierte-accion-1-9-mdd-
en-sofom-mexicana-crediconfia/  

40 

Invierte HPH MXP113 
millones en grúas 

sustentables 
(T21.mx)  

Hutchison Port Holdings (HPH) México invirtió MXP113 millones en la adquisición de cuatro 
grúas sustentables que utilizará en su terminal del puerto de Manzanillo, pues una de sus 
prioridades es el cuidado ambiental. 

http://t21.com.mx/maritimo/2012
/09/12/invierte-hph-113-mdp-
gruas-sustentables  

41 

ACE comprará Fianzas 
Monterrey por USD285 

millones 
(Excelsior)  

La aseguradora estadounidense ACE Ltd dijo que comprará la compañía de garantías 
mexicana Fianzas Monterrey a la firma de seguros de vida New York Life por cerca de USD285 
millones en efectivo, para diversificar sus negocios. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-12/6567  

42 
DHL amplía inversiones 

en México 
(CNN Expansión)  

La empresa de mensajería DHL Express aumentó su inversión programada para México, que 
pasará de USD125 millones a USD160 millones, debido a que alcanzó anticipadamente su 
nivel de crecimiento y gracias al desarrollo económico del país.   

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/09/12/dhl-amplia-
inversiones-en-mexico  

43 

Edomex capta USD900 
millones de inversión en 

último año 
(El Universal)  

El Estado de México captó USD900 millones de inversión durante el primer año de gestión del 
Gobernador Eruviel Ávila Villegas, informó Adrián Fuentes Villalobos, Secretario de Desarrollo 
Económico de la Entidad. 

http://www.eluniversaledomex.m
x/tlalnepantla/nota32173.html  

44 
México avanza en 

generación de energía 
eólica 

En un acto en la Secretaría de Economía (SE), el Director General de ProMéxico, Carlos 
Guzmán Bofill, destacó la importancia de este proyecto en el Istmo de Tehuantepec, en 
Oaxaca, con una extensión de 514 hectáreas de La Ventosa. Aclaró que estos proyectos de 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-13/6678  
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(Excelsior)  energía sustentable no hubieran sido posibles sin la IED en el sector, y que de 2008 a la fecha 
ha permitido 27 proyectos de energía renovable con una inversión cercana a los USD6,300 
millones que representan la generación de 12,700 empleos. 

45 

Mexichem recomprará 
267 millones de notas 

senior 
(Excelsior)  

El conglomerado químico industrial Mexichem recomprará alrededor de USD267.1 millones 
de sus notas senior que vencen en el 2019, 76.32% del monto total establecido. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-14/6732  

46 

Nextel invierte USD1,300 
millones en red de datos 

móviles 
(El Economista)  

La firma de telecomunicaciones Nextel invirtió USD1,300 millones para el despliegue de 
infraestructura para su red de datos móviles que, aseguró, será "la más rápida del país". 

http://eleconomista.com.mx/tecn
ociencia/2012/09/14/nextel-
invierte-1300-mdd-red-datos-
moviles  
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