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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Piden más IED en líneas 
aéreas 

(El Economista)  

El Director de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo en México, Antonio Martínez, 
consideró que es necesaria la “liberalización” de la industria para detonar su crecimiento y 
una parte fundamental será permitir que se incremente la participación de la IED en las 
aerolíneas, que actualmente tiene como límite 25%. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/09/20/piden-mas-ied-
lineas-aereas  

2 

Duplican mexicanos 
inversión al exterior. 

(UNAM) 

En la primera mitad del año, la inversión directa de mexicanos en el exterior se ubicó en USD 
11 mil 499 millones, un nivel récord para un periodo similar, con lo que superó por primera 
vez a la IED que entró al País, la cual fue de USD 9 mil 622 millones, revelan datos del Banco 
de México. 

http://biblioteca.iiec.unam.mx/ind
ex.php?option=com_content&task
=view&id=17663&Itemid=146  

3 

México supera meta 
anual de inversión 

canadiense 
(El Economista)  

México sobrepasó en 15% la meta anual de inversión canadiense, al alcanzar los USD 340 
millones en proyectos para la industria minera, de autopartes y automotriz, principalmente, 
según datos de PROMÉXICO. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/09/24/se-cumple-
meta-15-inversion-canadiense-
mexico  

4 

Inversión en 
instrumentos 

internacionales aún es 
baja 

(El Financiero)  

La inmadurez del mercado mexicano y la incertidumbre por los problemas financieros y 
económicos en el mundo han propiciado que los inversionistas mexicanos prefieran los 
instrumentos considerados seguros, como es la deuda Gubernamental Nacional, y poco se 
atrevan a explorar opciones fuera de México, aun cuando pudieran ser más rentables. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=41569&Itemid=26  

5 

Bajos impuestos y poca 
regulación atraen 

inversiones de Reino 
Unido 

La inversión privada de Reino Unido en México crece cada año 15%, esto por considerar que 
el país tiene condiciones para que las empresas británicas se puedan establecer. Dentro de los 
atractivos está la variedad de tratados de libre comercio. Los sectores que buscan 
establecerse son financieras, alimentos, ingenierías, entre otros. 

http://www.informador.com.mx/e
conomia/2012/407012/6/bajos-
impuestos-y-poca-regulacion-
atraen-inversiones-de-reino-
unido.htm  
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(Informador.com)  

6 

Turquía busca construir 
un puente comercial con 

México 
(El Financiero)  

A los países MIST (México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía) se les ve como los más 
atractivos para invertir en el largo plazo, gracias a sus condiciones económicas, geográficas y 
sociales. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
tem/41783/26  

7 

Falta de reformas 
estanca inversión 

extranjera 
(Diario de Yucatán)  

La IED en México está estancada desde hace varios años en relación con el flujo de inversión 
mundial, ante la falta de reformas estructurales en el país, aseguró el Presidente de IQOM 
Inteligencia Comercial, Herminio Blanco Mendoza. 

http://yucatan.com.mx/mexico/fal
ta-de-reformas-estanca-inversion-
extranjera/  

8 
SE analiza estrategias 
para incrementar IED 

(El Financiero)  

El Gobierno Federal trabaja en la búsqueda y análisis de mecanismos para incrementar la IED 
en el país y en los próximos días se definirían las áreas y sectores que serán incluidos en esta 
nueva etapa. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=42120&Itemid=26  

9 
Cuestionan logros de la 

inversión automotriz 
(Milenio)  

Líderes automotrices del país resaltaron la necesidad de trabajar para elevar las ventas del 
mercado interno y que esto refleje la importancia de la inversión extranjera en el sector, pues 
de lo contrario no existe un beneficio palpable para toda la población. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/c704b507b667fab1
d2059559668fa71d  

10 

México, séptimo lugar en 
la entrega de visas para 

invertir en EU 
(Milenio)  

Las inversiones de empresarios mexicanos en el sector turístico de Estados Unidos han 
crecido exponencialmente en los últimos años, debido a que se tienen dos ventajas: hay una 
diversificación de sus negocios y las facilidades para la obtención de las visas para ellos y su 
familia. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/c704b507b667fab1
d20595596691c210  

11 

Relación comercial 
México-Canadá alcanza 
los USD 34,500 millones 

(El Financiero)  

El comercio entre México y Canadá alcanzó en 2011 los USD 34,500 millones, cifra 8 veces 
mayor que la que se tenía antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). El Secretario de Economía, Bruno Ferrari, afirmó que en los 
últimos 10 años, las empresas canadienses establecidas en México realizaron inversiones por 
más de USD 12,000 millones. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=42376&Itemid=26  

12 
Recibe B.C., en primer 

semestre mas inversión 
nacional 

Inversiones nacionales más que extranjeras son las que se han instalado en Baja California a lo 
largo del 2012, con empresas que han decidido asentarse en la región para aprovechar la 
cercanía con Estados Unidos para exportar. 

http://www.ensenada.net/noticia
s/nota.php?id=26200  
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(Ensenada.net)  

13 
Inversiones del sector 
maquilador en riesgo. 

(El Empresario) 

Pese a que este año registra indicadores positivos, la industria maquiladora y manufacturera 
de exportación denunció que la falta de un régimen fiscal favorable y de reformas 
estructurales, ahuyenta la llegada de nuevas inversiones a México.  

http://elempresario.mx/actualida
d/inversiones-sector-maquilador-
riesgo  

14 

Exploran nuevos 
proyectos de inversión 

para Jalisco 
(Informador.com)  

La industria de Jalisco lamentó que por problemas jurídicos se pierdan inversiones en Jalisco 
como el Centro de Mantenimiento, Reparación y Revisión Mayor de Aeronaves de 
Aeroméxico y Delta Air Lines.  

http://www.informador.com.mx/e
conomia/2012/406592/6/exploran
-nuevos-proyectos-de-inversion-
para-jalisco.htm  

15 

Nuevo León es líder en 
captación foráneo en 
México con USD 2 mil 

millones 
(El Observador)  

En este mes el Gobierno de Rodrigo Medina superó la meta de captación de IED al llegar a 
Nuevo León a los USD 2 mil 020 millones.  

http://www.elobservadordiario.co
m/el-pais/14674-nuevo-leon-es-
lider-en-captacion-de-capital-
foraneo-en-mexico-con-2-mil-
millones-de-dolares/  

16 

Impulsan Diputados 
inversión para BC 

(El Mexicano)  

La Diputada Carmen López Segura presentó a nombre propio y de sus compañeros de la 
representación bajacaliforniana, una iniciativa de Reforma a la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta para dar certeza jurídica a empresarios e inversionistas extranjeros que deseen 
participar o realizar negocios con la Industria Maquiladora y Manufacturera nacional. Con esta 
medida buscan aumentar la inversión extranjera y detonar el empleo en la zona fronteriza. 

http://www.el-
mexicano.com.mx/informacion/no
ticias/1/3/estatal/2012/09/26/615
792/impulsan-diputados-
inversion-para-bc.aspx  

17 

Generación de Energía 
Eólica abre nuevas 
oportunidades de 

inversión y empleo para 
Oaxaca: Gabino Cué 

(El Sol del Istmo)  

Al poner en marcha los trabajos del Segundo Foro Internacional de Energías Renovables 2012, 
el Gobernador Gabino Cué Monteagudo señaló que en Oaxaca se están abriendo nuevas 
oportunidades para la inversión y el empleo, a través de la generación de Energía Eólica en el 
Istmo de Tehuantepec, acciones que se desarrollan en un marco de legalidad y respeto 
irrestricto a los ecosistemas y decisiones de las comunidades. 

http://www.elsoldelistmo.com.mx
/web/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=13974:-
generacion-de-energia-eolica-
abre-nuevas-oportunidades-de-
inversion-y-empleo-para-oaxaca-
gabino-
cue&catid=297:estado&Itemid=56
5  

18 
Chinos podrían invertir 

en inmobiliaria capitalina 
Una delegación de empresarios de origen chino se entrevistó con la Asociación Mexicana de 
Promotores Inmobiliarios para explorar posibles inversiones de ese país en la capital de la 

http://excelsior.com.mx/index.ph
p?m=nota&id_nota=861318&secci
on=seccion-comunidad&cat=10  
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(Excelsior)  República. 

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

19 

BRASIL: 
Eleva pronóstico de IED 

en 2012 a pesar de la 
desaceleración mundial 

(Reuters)  

Brasil elevó su estimación para la IED este año a USD 60 mil millones, más que suficiente para 
cubrir su déficit de cuenta corriente, ya que el apetito por activos locales se mantiene fuerte 
pese a las preocupaciones persistentes sobre la salud de la economía global. 

http://www.reuters.com/article/2
012/09/25/brazil-economy-
currentaccount-
idUSL1E8KP4XO20120925  

20 

CHILE: 
Claro planea invertir USD 

500 millones en Chile 
(El Economista)  

El Gerente General de Claro en Chile, Gerardo Muñoz, indicó que la firma analiza una 
inversión de USD 500 millones durante el 2013. 

http://eleconomista.com.mx/indu
stria-global/2012/09/24/claro-
planea-invertir-500-mdd-chile  

21 

COSTA RICA: 
Inversión extranjera se 

contrae 
(El Financiero)  

Los datos de la balanza de pagos (entrada y salida de divisas del país) de Costa Rica al primer 
semestre del año muestran una contracción de la IED de un 4%. 

http://www.elfinancierocr.com/fin
anzas/balanza_de_pagos-
inversion_extranjera_0_16258374
6.html  

22 

EL SALVADOR 
Expone Funes estrategia 

de nversiones ante 
empresarios de EUA. 

(Notimex) 

El Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, expuso ante inversionistas de Estados Unidos 
una estrategia para atraer inversiones extranjeras productivas que ayuden a elevar el 
crecimiento económico a favor de la población. 

http://www.hoytamaulipas.net/no
tas/53668/Expone-Funes-
estrategia-de-inversiones-ante-
empresarios-de-EUA.html  

23 
NICARAGUA: 

Gobierno en Nicaragua 
anuncia nuevas 

Nicaragua desplegará nuevas inversiones para mejorar su Sistema Local de Atención Integral 
en Salud (SILAIS), con el apoyo de financiamiento externo por USD 56 millones en cinco años, 
anunció una fuente del Ejecutivo. 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&idioma=1&id
=560901&Itemid=1  
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24 

PARAGUAY: 
Inversiones privadas por 
USD 332 millones fueron 

aprobadas bajo Ley 
60/90 

(La Nación.com.py)  

Siete nuevas inversiones privadas, bajo la Ley 60/90, por un total de 7.233.464.717 guaraníes 
(aproximadamente USD 1.643.970), fueron autorizadas por el Ministerio de Hacienda en lo 
que va de setiembre. De esta manera, ya suman G. 1,462 billones (USD 332.325.788) los 
proyectos aprobados de enero al noveno mes del 2012. 

http://www.lanacion.com.py/artic
ulo/92236-inversiones-privadas-
por-us-332-millones-fueron-
aprobadas-bajo-ley-6090.html  

25 

PARAGUAY: 
Nuevas líneas de crédito 

abren puertas a 
inversiones 

(Ultima Hora.com)  

Nuevas líneas de crédito de mediano y largo plazo y mayor flexibilidad de financiación abren 
las puertas a las empresas paraguayas para que puedan concretar sus proyectos de inversión. 

http://www.ultimahora.com/nota
s/564819-Nuevas-lineas-de-
credito-abren-puertas-a-
inversiones  

26 

PERÚ: 
Perú genera atracción 

para inversión directa a 
gran escala del bloque 

árabe 
(Pueblo y Sociedad 

Noticias)  

Durante la reciente década Perú se convirtió en una plaza atractiva para la IED a gran escala 
para el bloque árabe, expresó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). 

http://www.pysnnoticias.com/201
2/09/24/peru-genera-atraccion-
para-inversion-directa-a-gran-
escala-del-bloque-arabe/  

27 

PERÚ: 
Sector Servicios gana 

terreno en la inversión 
extranjera, aún liderada 

por la minería 
(Gestión)  

El Banco de Crédito del Perú (BCP) informó que la IED está creciendo cada vez más en el 
sector servicios, lo que significa una nueva tendencia en el mercado, pues la minería era el 
principal destinatario de capitales externos. 

http://gestion.pe/economia/secto
r-servicios-se-aduena-mas-
inversion-extranjera-directa-y-
comienza-desplazar-mineria-
2013413  

28 
PERÚ: 

Gobierno pone en 
El Ministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla, confirmó que se creará un programa de 
venta minorista de bonos y letras para los ciudadanos que tienen excedentes de ahorro y que 

http://peru21.pe/economia/gobie
rno-pone-marcha-opciones-
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http://gestion.pe/economia/sector-servicios-se-aduena-mas-inversion-extranjera-directa-y-comienza-desplazar-mineria-2013413
http://gestion.pe/economia/sector-servicios-se-aduena-mas-inversion-extranjera-directa-y-comienza-desplazar-mineria-2013413
http://gestion.pe/economia/sector-servicios-se-aduena-mas-inversion-extranjera-directa-y-comienza-desplazar-mineria-2013413
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marcha nuevas opciones 
de inversión en el Perú 

(Perú21.pe)  

buscan una alternativa de inversión. inversion-2044346  

29 

PERÚ: 
Inversión extranjera se 
enfoca cada vez más en 

el sector servicios 
(El Comercio.pe)  

La IED, normalmente influenciada en su gran mayoría por las utilidades de las empresas 
mineras, ha comenzado a reaccionar también al sector servicios, cada vez más presente en el 
mercado, según el más reciente reporte semanal del Banco de Crédito del Perú (BCP). 

http://elcomercio.pe/economia/1
475791/noticia-inversion-
extranjera-se-enfoca-cada-vez-
mas-sector-servicios  

30 

URUGUAY: 
Inversión extranjera bajó 
en el segundo trimestre 

(El País.com.uy)  

La inversión extranjera en el país se desaceleró en el segundo trimestre del año respecto del 
primero aunque la baja fue mínima. Entre abril y junio la IED sumó USD 672 millones, USD 60 
millones menos que entre enero y marzo. En el año móvil la inversión alcanza los USD 2.827 
millones, USD 95 millones menos que el año móvil anterior. 

http://www.elpais.com.uy/120929
/pecono-
666652/actualidad/inversion-
extranjera-bajo-en-el-segundo-
trimestre/  

2.2 EUROPA  

31 

ESPAÑA: 
España vendió deuda de 

corto plazo por USD 
5,200 millones 

(Excelsior)  

España vendió deuda de corto plazo por € 4,000 millones (USD 5,200 millones), pero los 
rendimientos subieron levemente en comparación con el nivel del mes pasado y se 
mantenían en niveles altos, mientras Madrid se resiste a pedir un rescate financiero. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-25/7387  

32 

ESPAÑA: 
Madrid atrae la mayoría 

de la inversión extranjera 
en España 

(Crónica Norte)  

El 40% de las empresas extranjeras eligió la región para instalar su sede, lo que pone de 
manifiesto que Madrid es una región atractiva para inversionistas. Además, los últimos datos 
publicados por el Ministerio de Economía y Competitividad confirman el liderazgo de la 
Comunidad de Madrid en atracción de inversiones extranjeras, pues en el segundo trimestre 
de este año más de 7 de cada 10 euros procedentes del exterior que se invirtieron en España 
vinieron a nuestra región. 

http://www.cronicanorte.es/madr
id-atrae-la-mayoria-de-la-
inversion-extranjera-en-
espana/26737  

33 
ESPAÑA: 

El Gobierno creará una 
El Gobierno tiene previsto crear en el primer trimestre de 2013 la Agencia de la 
Internacionalización (SECEX), con el objetivo de aprovechar las sinergias de los distintos 

http://www.lavozlibre.com/notici
as/ampliar/645923/el-gobierno-
creara-una-agencia-para-facilitar-

http://peru21.pe/economia/gobierno-pone-marcha-opciones-inversion-2044346
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http://www.cronicanorte.es/madrid-atrae-la-mayoria-de-la-inversion-extranjera-en-espana/26737
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http://www.cronicanorte.es/madrid-atrae-la-mayoria-de-la-inversion-extranjera-en-espana/26737
http://www.cronicanorte.es/madrid-atrae-la-mayoria-de-la-inversion-extranjera-en-espana/26737
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/645923/el-gobierno-creara-una-agencia-para-facilitar-exportaciones-y-captar-inversion-extranjera
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agencia para facilitar 
exportaciones y captar 

inversión extranjera 
(La Voz Libre)  

instrumentos públicos para facilitar las exportaciones españolas y la captación de inversión 
extranjera productiva. 

exportaciones-y-captar-inversion-
extranjera  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

34 

CHINA: 
Acelera China 

aprobaciones de 
inversionistas 

extranjeros 
(Bloomberg)  

China aceleró la aprobación de las cuotas que permiten a los inversionistas extranjeros 
comprar títulos continentales como el Índice Bursátil de Referencia Nacional Comercializado 
cerca de un mínimo de tres años. 

http://www.bloomberg.com/news
/2012-09-24/china-speeds-up-
approvals-of-foreigners-stock-
investment.html?ftcamp=crm/em
ail/2012925/nbe/beyondbricsLond
on/product  

35 

COREA DEL SUR: 
Inversión extranjera en 
Corea del Sur sube a un 

máximo en 20 años en lo 
que va de 2012 

(DF.cl)  

Mientras el sector exportador de Corea del Sur lucha en medio de la complicada economía 
global, el Gobierno retoma su impulso para alentar la IED en el país. Con la ayuda de una serie 
de Tratados de Libre Comercio, el registro hasta ahora es alentador, pero las opacidades e 
ineficiencias continúan presentando obstáculos. 

http://www.df.cl/inversion-
extranjera-en-corea-del-sur-sube-
a-un-maximo-en-20-anos-en-lo-
que-va-de-2012/prontus_df/2012-
09-27/214623.html  

36 

EMIRATOS ÁRABES: 
Dubái ve mejoras en la 
afluencia de IED en el 

primer semestre de 2012 
(AMEinfo.com)  

Dubái atrajo USD 4.492 mil millones de la IED durante los primeros seis meses de 2012, según 
estadísticas compiladas por Dubái IED, la oficina de la inversión extranjera en el emirato 
Departamento de Desarrollo Económico (DED). 

http://www.ameinfo.com/dubai-
improved-fdi-inflow-h1-2012-
313383  

37 

INDIA: 
La IED sube en julio a un 
60% unos USD 1.76 mil 

millones 

La IED en la India aumentó en un 60% a USD 1.76 mil millones en julio. En julio de 2011, el 
país había recibido una IED por valor de USD 1.10 mil millones. Sin embargo, según los últimos 
datos del Banco de Reserva de India (RBI), durante abril-julio de 2012 las entradas de IED se 
redujeron a USD 6.18 mil millones de USD 14.6 mil millones en el mismo período del año 

http://www.indianexpress.com/ne
ws/fdi-in-july-up-60--to-usd-1.76-
bn/1007157/  
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(The Indian Express)  pasado. 

38 

INDIA: 
La política de IED impulsa 

la confianza de los 
inversionistas 

(The Indian Express)  

El Gobierno informó de una serie de medidas como la de permitir la IED en varias marcas al 
por menor y la aviación civil, contribuirá a la reactivación de la confianza de los inversionistas 
y estimular la economía en su conjunto. 

http://www.indianexpress.com/ne
ws/fdi-policy-to-boost-investors-
confidence/1007684/  

39 

VIETNAM: 
Inversiones foráneas 

superan USD 1000 
millones en septiembre 

(Vietnam+)  

Las IED en Vietnam sobrepasaron los USD 1000 millones en septiembre, acorde con el más 
reciente informe del Ministerio de Planificación e Inversiones. 

http://es.vietnamplus.vn/Home/In
versiones-foraneas-superan-mil-
millon-de-dolares-en-
septiembre/20129/16452.vnplus  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

40 

MÉXICO 
AMPI prevé inversión de 

USD 15 millones en 
Paseo de la Reforma. 

(Terra) 

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) prevé que se inviertan 
alrededor de USD 15 mil millones durante la próxima Administración del Gobierno del Distrito 
Federal en Paseo de la Reforma, al estar considerada entre las zonas de mayor plusvalía en el 
mundo, comparable con la ciudad neoyorquina de Manhattan. 

http://noticias.terra.com.mx/mexi
co/df/ampi-preve-inversion-de-
15-mdd-en-paseo-de-la-
reforma,db433fc5f65f9310VgnVC
M4000009bcceb0aRCRD.html  

41 

El Puerto de Tampico 
amplía su capacidad e 

invierte USD 11.9 
millones en obras para 

una TUM 
(Info-Transportes)  

Para ampliar su capacidad de recepción marítima, el Puerto de Tampico invertirá MXP 154 
millones (USD 11.9 millones), en la colocación de tablestacado que permitirán la constitución 
de frente del muelle que da al Río Pánuco. 

http://www.info-
transportes.com.mx/index.php?op
tion=com_content&task=view&id=
5994&Itemid=45  

42 
Africam Safari invertirá 

USD 10 millones en Chile 
(Excelsior)  

Africam Safari invertirá USD 10 millones para construir y abrir el próximo año en Chile un 
zoológico similar al que opera en esta ciudad, donde los animales viven en libertad, informó el 
Director de Desarrollo del parque, Gregory Camacho Wardle. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-25/7473  
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http://www.info-transportes.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=5994&Itemid=45
http://www.info-transportes.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=5994&Itemid=45
http://www.info-transportes.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=5994&Itemid=45
http://www.dineroenimagen.com/2012-09-25/7473
http://www.dineroenimagen.com/2012-09-25/7473
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Eólica en México: cuatro 
nuevos parques eólicos 

en Oaxaca con 339 
generadores. 

(REVE) 

El Gobernador Gabino Cué Monteagudo aseguró que como resultado de la apertura de 
Oaxaca a nuevas oportunidades de inversión y generación de empleo permitirá que en 2013 
entren en operación cuarto centrales eólicas, cuya inversión representa USD 864 millones. 

http://www.evwind.com/2012/09
/26/eolica-en-mexico-cuatro-
nuevos-parques-eolicos-en-
oaxaca-con-339-aerogeneradores/  

44 

Nueva inversión 
extranjera está por llegar 

a Puebla 
(Sexenio Puebla)  

Una inversión de entre € 700 a un millón, entre MXP 11 y 16 millones, está por concretarse en 
Puebla por una empresa del sector automotriz con el que se estarían generando docenas de 
empleos, aseguró el Presidente de Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía 
(CIDAUT), Juan Carlos Merino Senovilla. 

http://www.sexenio.com.mx/pue
bla/articulo.php?id=13473  

45 

Pemex invertirá USD 600 
millones en renovación 

de flota naval 
(Excelsior)  

Con una inversión superior a los USD 600 millones, Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el 
inicio de la renovación de su flota naval, a fin de alcanzar condiciones de mayor seguridad, 
menor costo y modernización. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-27/7662  

46 
Interjet planea inversión 

de USD 25 millones 
(CNN Expansión)  

Interjet planea una inversión de USD 25 millones para la construcción de cuatro hangares más 
en el aeropuerto de Toluca, ya que espera contar con 65 aviones para 2014. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/09/27/interjet-
planea-inversion-de-25-mdd  
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