
  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   44 

1 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012 
SEMANA 44 

ÍNDICE 
 

1. Noticias de Inversión Extranjera en México 
2. Noticias de Inversión Extranjera en el mundo 

2.1 América 
2.2 Europa 
2.3 Asia, África y Oceanía 

3. Anuncios de Nuevas Inversiones 

 
  



  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   44 

2 

 

29/10/12  
30/10/12  
31/10/12  
01/11/12  

02 AL 04/11/12  
 
 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

México promueve en 
India productos 

nacionales y atraer 
inversiones 

(Diario de Yucatán)  

El Director de PROMÉXICO, Carlos Guzmán Bofill, realiza una gira de trabajo por India para 
promover el comercio exterior mexicano y atraer inversión extranjera al país en los sectores 
de tecnologías de la información, energías renovables, químico, infraestructura, hotelería, 
minería y automotriz. 

http://yucatan.com.mx/economia
/mexico-promueve-en-india-
productos-nacionales-y-atraer-
inversiones/  

2 
Ferrari regaña a Toyota 
por incumplir inversión 

(Excelsior)  

El Secretario de Economía, Bruno Ferrari, manifestó que no existe un distanciamiento con el 
sector automotriz, pero ello no implica que tengan una postura laxa en cuanto a los requisitos 
que se le han pedido al sector de incrementar sus inversiones. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-30/9865  

3 

Toyota asegura cumplir 
con regulaciones de 

México 
(Excelsior)  

La unidad en México de la automotriz japonesa Toyota dijo que ha cumplido con las 
regulaciones mexicanas en los 10 años que lleva establecida en el país, en respuesta a 
acusaciones del Gobierno Local sobre incumplimiento en su plan de inversión. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-30/9927  

4 

México, séptimo país con 
mayor crecimiento de 
inversión extranjera 
directa en Estados 

Unidos 
(Terra)  

El Agregado Comercial Jeff Hamilton, afirmó que México es el séptimo país con mayor 
crecimiento de IED en Estados Unidos. En el año 2009, se generaron 54 mil empleos en las 
filiales mexicanas en Estados Unidos, y el capital invertido por éstas en ese mercado durante 
el 2010, fue de USD 13 mil 700 millones. 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
10301601_AGE_81711310  

5 
Invierte México .37% en 

ciencia y tecnología 
(El Occidental)  

Mientras que en Estados Unidos, Europa, Asia y Brasil se invierten en promedio el 5% en 
ciencia y tecnología relacionada con la astronomía, en México se destina el .37%, así lo 
informó el astrofísico Alfredo Santillán, al compartir sus conocimientos en esta área 

http://www.oem.com.mx/eloccid
ental/notas/n2752037.htm  
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destacando que en nuestro país sólo hay 200 astrónomos y aunque existen las condiciones 
para desarrollar más esta actividad, hay pocos avances. 

6 
México, atractivo para 

inversionistas: Compass 
(El Economista)  

México se ve como una de las grandes economías pujantes dentro de los países emergentes y 
como un gran atractivo para los inversionistas globales y nacionales, coincidieron directivos 
de la firma Compass, especialista en asesoría para inversiones. 

http://eleconomista.com.mx/siste
ma-
financiero/2012/10/30/mexico-
atractivo-inversionistas-compass  

7 

Inversión en industria 
minera crece 36% este 

año 
(Azteca Noticiasl)  

La Cámara Minera de México (CAMIMEX) estimó que las inversiones en esta industria podrían 
superar los USD 7 mil 600 millones en el país durante este año. 

http://www.aztecanoticias.com.m
x/notas/finanzas/135034/inversio
n-en-industria-minera-crece-36-
este-ano  

8 

Inversiones sustentables 
a largo plazo, la apuesta 

de Fonatur 
(El Economista)  

Durante el Foro Inversión y Proyectos Turísticos, organizado por el Fondo y el Periódico El 
Economista, el Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 
Enrique Carrillo Lavat, justificó el papel del FONATUR como una institución que trabaja para el 
desarrollo continuo de la inversión turística sustentable. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/11/01/inversiones-
sustentables-largo-plazo  

9 
Credit Suisse lanza fondo 
de inversión en México 

(El Financiero)  

Credit Suisse Group AG recaudó USD 420 millones para un nuevo fondo de inversión centrado 
en México, en tanto el segundo banco más grande de Suiza aprovecha clientes en una 
economía que según se pronostica crecerá el doble que la de Brasil. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=47947&Itemid=26  

10 

Calderón firma 
reglamento de Ley de 
Asociaciones Público 

Privadas 
(Excelsior)  

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó, en ejercicio de sus facultades constitucionales, 
el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas para su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, dio a conocer la Presidencia de la República. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-02/10189  

11 

México requiere 
millonaria inversión 

pública para impulsar 
telecomunicaciones 

(Terra)  

El Gobierno mexicano debe invertir unos MXP 40.000 millones (unos USD 3.076 millones) en 
infraestructura de telecomunicaciones para impulsar la competencia y la inversión de 
operadores, dijo la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). 

http://economia.terra.com/noticia
s/noticia.aspx?idNoticia=2012110
20242_EFE_17765825  

12 
Inversión extranjera en 

Telecomunicaciones: FCH 
El Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, envió un proyecto al Congreso de la Unión, 
en el cual propone una mayor participación de la inversión extranjera en sectores como el de 

http://www.sexenio.com.mx/artic
ulo.php?id=20324  
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(Sexenio)  telecomunicaciones. 

13 

Impulsa a Sonora 
inversión en proyectos 

de energía 
(Biznews)  

El XIX Foro de Energía Fronteriza (Border Energy Forum), realizado en Hermosillo, Sonora, 
dejó alentadoras noticias para esta entidad fronteriza, la cual recibirá importantes inversiones 
en el sector energético. En la inauguración del foro, en el cual participaron empresarios, 
líderes y funcionarios de los 10 estados de la frontera entre México y Estados Unidos, el 
Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, anunció la atracción de millonarias inversiones 
en los sectores de energía solar, minería y gas natural. 

http://www.biznews.com.mx/inde
x.php?option=com_content&view
=article&id=3801:impulsa-a-
sonora-inversion-en-proyectos-de-
energia&catid=41:energia  

14 

Empresas alemanas 
interesadas en invertir en 

Coahuila 
(Milenio) 29/10/2012 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez sostuvo encuentros con empresas dedicadas a la 
producción de energía eléctrica a través del viento y del sol; ambas mostraron interés por 
invertir en Coahuila. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/cdc136dbca9d34c3
bb4e8f7cf18962e4  

15 
Genera Altamira más 

inversiones 
(El Diario)  

Tres nuevas inversiones se espera aterricen antes de que concluya el presente año, las cuales 
se sumarán a los USD 1700 millones anunciados por la iniciativa privada para invertir en 
Altamira. 

http://eldiariodevictoria.com.mx/
2012/10/30/genera-altamira-mas-
inversiones/  

16 

Inversión de más de MXP 
7 mil millones y la 

generación de 3 mil 760 
nuevos empleos 

resultado de viaje a 
Japón 

(La Jornada)  

El Gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, informó sobre los resultados de 
su reciente viaje a Japón. Dijo que seis empresas entregaron carta compromiso para 
establecer nuevas inversiones en la entidad, mismas que suman 3 mil 760 nuevos empleos 
con una inversión de MXP 7 mil 92 millones, además de la posibilidad de atraer otros 2 mil 
560 empleos por medio de otras compañías niponas que manifestaron su interés en invertir 
en la entidad. 

http://www.lja.mx/2012/10/inver
sion-de-mas-de-7-mil-millones-de-
pesos-y-la-generacion-de-3-mil-
760-nuevos-empleos-resultado-
de-viaje-a-japon/  

17 

Buscan atraer 
inversiones a 

Tequisquiapan 
(El Economista)  

El Alcalde de Tequisquiapan, Antonio Macías Trejo, afirmó que impulsará un microparque 
industrial para atraer inversiones y detonar la economía del municipio. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/11/01/buscan-atraer-
inversiones-tequisquiapan  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 
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18 

El G-20 anució que la IED 
es vital para combatir la 
desaceleración mundial 

(Buisiness Recorder)  

Las principales economías del mundo deben revitalizar tanto el comercio mundial y como la 
inversión en los países en desarrollo para hacer frente a una desaceleración en el crecimiento 
económico. 

http://www.brecorder.com/marke
t-data/stocks-a-bonds/0/1253310/  

2.1 AMÉRICA 

19 

CHILE: 
Chile aprueba inversión 
extranjera por casi USD 
17.000 millones en 10 

meses 
(Spanish.china.org.cn)  

Chile aprobó solicitudes de inversión extranjera por USD 16.764 millones de enero a octubre 
de este año, un 21.6% más que el total solicitado en 2011, el récord previo, informó el Comité 
de Inversiones Extranjeras (CIE). 

http://spanish.china.org.cn/econo
mic/txt/2012-
10/30/content_26953377.htm  

20 

COLOMBIA: 
Esperan reglamentar 

inversión en agro 
colombiano 

(Univisión Noticias)  

El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos presentará al Congreso un Proyecto de Ley 
que Reglamente la Inversión Extranjera en el Sector Agrícola, en un intento de frenar otro 
proyecto legislativo que busca imponer restricciones a la propiedad extranjera de tierras, 
indicó el Ministro de Agricultura en una entrevista. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-11-04/esperan-
reglamentar-inversion-en-
agro?refPath=/noticias/america-
latina/colombia/  

21 

COSTA RICA: 
La inversión extranjera 

en Costa Rica se 
desacelera en el primer 

semestre 
(America Economica)  

La inversión de empresas extranjeras en Costa Rica ha caído un 5% en la primera mitad del 
año, con respecto al mismo período del año pasado, según ha señalado la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desde su sede en Chile. 

http://www.americaeconomica.co
m/index.php?noticia=14377&nam
e=MERCADOS%20Y%20FINANZAS  

22 

COSTA RICA: 
Nueva Guía de Inversión 
pretende atraer nuevas 

empresas a Cartago 

Los inversionistas locales y extranjeros que pongan su mirada en la provincia de Cartago 
podrán consultar en una nueva Guía de Inversión sobre cuáles condiciones reúne la provincia 
y si estas se adaptan para su desarrollo comercial. 

http://www.elfinancierocr.com/ne
gocios/Nueva-Guia-Inversion-
pretende-atraer-nuevas-
empresas-
Cartago_0_181781831.html  
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(El Financiero)  

23 

PARAGUAY: 
EEUU lidera la inversión 
extranjera en Paraguay 

en 2012 
(La Nación)  

Estados Unidos se consolida como el principal origen de inversiones extranjeras en Paraguay. 
La mayor potencia económica mundial inyectó recursos por USD 188,2 millones en el primer 
trimestre del 2012, con lo que concentró más del 90% del flujo de IED registrado por el Banco 
Central del Paraguay (BCP). 

http://www.lanacion.com.py/artic
ulo/97858-eeuu-lidera-la-
inversion-extranjera-en-
paraguay.html  

24 

PERÚ: 
Perú busca elevar el 
límite de inversión 

extranjera de los fondos 
de pensión para fin de 

año 
(La Tercera)  

El Banco Central de Perú probablemente eleve el límite legal de inversión en el exterior de las 
administradoras de fondos de pensiones para fin de año como parte de las medidas 
implementadas para contrarrestar la apreciación del sol, declaró el Presidente del Banco 
Central, Julio Velarde. 

http://www.latercera.com/noticia
/negocios/bloomberg-
news/2012/10/874-490458-9-
peru-busca-elevar-el-limite-de-
inversion-extranjera-de-los-
fondos-de-pension.shtml  

2.2 EUROPA  

25 

ESPAÑA: 
Empresas chinas 

buscarán en Barcelona 
oportunidades de 

inversión 
(ABC.es)  

Barcelona acogerá en los primeros días de noviembre la segunda edición de China at 
Barcelona Summit, una iniciativa que pretende erigir la capital catalana en un centro de 
captación de inversiones chinas en el sur de Europa y el área mediterránea. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1282206  

26 

ESPAÑA: 
Fuga de capitales de 

España, en récord 
(Excelsior)  

La salida neta de capitales de España alcanzó los € 247,172.7 millones en los ocho primeros 
meses del año, una cifra récord. En el mismo periodo del 2011 el saldo era también negativo, 
aunque sólo de € 398.1 millones, de acuerdo con los datos de la balanza de pagos publicados 
por el Banco de España. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-31/9992  

27 
ITALIA: 

Italia coloca con éxito € 
El Tesoro italiano colocó el máximo previsto de € 8,000 millones en bonos a seis meses con un 
tipo de interés del 1.347 %, lo que supone una reducción del tipo de interés del 0.16 % 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-29/9805  

http://www.lanacion.com.py/articulo/97858-eeuu-lidera-la-inversion-extranjera-en-paraguay.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/97858-eeuu-lidera-la-inversion-extranjera-en-paraguay.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/97858-eeuu-lidera-la-inversion-extranjera-en-paraguay.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/97858-eeuu-lidera-la-inversion-extranjera-en-paraguay.html
http://www.latercera.com/noticia/negocios/bloomberg-news/2012/10/874-490458-9-peru-busca-elevar-el-limite-de-inversion-extranjera-de-los-fondos-de-pension.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/bloomberg-news/2012/10/874-490458-9-peru-busca-elevar-el-limite-de-inversion-extranjera-de-los-fondos-de-pension.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/bloomberg-news/2012/10/874-490458-9-peru-busca-elevar-el-limite-de-inversion-extranjera-de-los-fondos-de-pension.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/bloomberg-news/2012/10/874-490458-9-peru-busca-elevar-el-limite-de-inversion-extranjera-de-los-fondos-de-pension.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/bloomberg-news/2012/10/874-490458-9-peru-busca-elevar-el-limite-de-inversion-extranjera-de-los-fondos-de-pension.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/bloomberg-news/2012/10/874-490458-9-peru-busca-elevar-el-limite-de-inversion-extranjera-de-los-fondos-de-pension.shtml
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1282206
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1282206
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-31/9992
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-31/9992
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-29/9805
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-29/9805
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8,000 millones en bonos 
a seis meses 

(Excelsior)  

respecto a la anterior subasta. 

28 

ITALIA: 
Italia vendió € 3,000 

millones en bonos a 10 
años, con una menor 

tasa de interés 
(Excelsior)  

El Tesoro colocó la cantidad que había fijado como objetivo de € 4,000 millones en nueva 
deuda BTP con vencimiento en noviembre de 2017. Al mismo tiempo, Roma colocó € 3,000 
millones, también el máximo previsto, a 10 años, con una rentabilidad del 4.92% desde el 
5.24% de un mes antes. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-30/9888  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

29 

AUSTRALIA: 
El régimen de la IED debe 

cambiar para  que Asia 
tenga éxito 

(IFLR)  

En el Libro Blanco (Australia en el siglo asiático), publicado el 28 de octubre, señala la 
intención del país de desarrollar relaciones más estrechas con Asia. Pero primero debe aclarar 
su política de inversión extranjera. 

http://www.iflr.com/Article/3111
678/Corporate/Australia-FDI-
regime-must-change-for-Asia-
success.html  

30 

BIRMANIA: 
Birmania aprueba una 
nueva Ley de IED más 

flexible 
(ABC.es)  

El Presidente de Birmania (Myanmar), Thein Sein, ha firmado la Ley de IED que aprobó el 
Parlamento y que remplazará a la de 1988 con disposiciones más flexibles y favorables al 
capital foráneo, informó la televisión estatal. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1285310  

31 

CHINA: 
China mantiene 

competitividad como 
destino de inversiones 

extranjeras directas 
(CRI online)  

Un funcionario del departamento de capital extranjero del Ministerio de Comercio de China 
anunció, que, frente al lento y revuelto proceso de recuperación económica global y las 
crecientes incertidumbre e inestabilidad de la cooperación en la inversión internacional, China 
mantiene su competitividad relativamente fuerte como destino del capital extranjero 

http://espanol.cri.cn/782/2012/10
/29/1s261491.htm  

http://www.dineroenimagen.com/2012-10-30/9888
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-30/9888
http://www.iflr.com/Article/3111678/Corporate/Australia-FDI-regime-must-change-for-Asia-success.html
http://www.iflr.com/Article/3111678/Corporate/Australia-FDI-regime-must-change-for-Asia-success.html
http://www.iflr.com/Article/3111678/Corporate/Australia-FDI-regime-must-change-for-Asia-success.html
http://www.iflr.com/Article/3111678/Corporate/Australia-FDI-regime-must-change-for-Asia-success.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1285310
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1285310
http://espanol.cri.cn/782/2012/10/29/1s261491.htm
http://espanol.cri.cn/782/2012/10/29/1s261491.htm
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32 

CHINA: 
Inversiones europeas en 
China también sufren los 

efectos de la crisis 
(Spanish.china.org.cn)  

La desaceleración económica de China y la crisis de deuda soberana han repercutido en las 
inversiones bilaterales entre China y la Unión Europea (UE), revelaron cifras hechas públicas 
recientemente. 

http://spanish.china.org.cn/china/
txt/2012-
10/30/content_26950343.htm  

33 

CHINA: 
El comercio de servicios y 

la IED en China han 
tenido un veloz 

crecimiento en la última 
década 

(CRI Online)  

China se está consolidando como uno de los principales países del mundo para el comercio de 
servicios, pues ocupa el tercer lugar en el ranking de importaciones de servicios, y el cuarto en 
el rubro de las exportaciones de servicios, según un informe dado a conocer por el Ministerio 
de Comercio. 

http://espanol.cri.cn/782/2012/10
/31/1s261646.htm  

34 

CHINA: 
Empresas chinas tendrán 
nuevas oportunidades de 

inversión en el 
extranjero, según 

experto 
(Spanish.china.org.cn)  

Las firmas chinas podrían tener nuevas oportunidades de inversión en el extranjero a pesar de 
la ralentización económica global. 

http://spanish.china.org.cn/econo
mic/txt/2012-
11/01/content_26977095.htm  

35 

INDIA: 
Cae IED 20% a USD 2.26 
mil millones en agosto 
(The Economic Times)  

La IED en la India disminuyó en un 20% a USD 2.26 millones en agosto frente al mismo mes 
del año anterior, tras registrar aumento de los ingresos en el mes anterior. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-10-
30/news/34817486_1_usd-usd-
fdi-inflows-fdi-dips  

36 

INDIA: 
Gobierno autoriza 12 
propuestas de IED por 

valor de Rs. 707 millones 
de rupias (USD 12.938 

El Gobierno ha autorizado 12 propuestas de IED, incluyendo la cadena de calzado británico 
Pavers y el más antiguo de América el minorista de ropa Brooks Brothers, que prevé una 
inversión total de USD 12.938 millones. 

http://www.ndtv.com/article/indi
a/government-clears-12-fdi-
proposals-worth-rs-707-crore-
287795 

http://spanish.china.org.cn/china/txt/2012-10/30/content_26950343.htm
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2012-10/30/content_26950343.htm
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2012-10/30/content_26950343.htm
http://espanol.cri.cn/782/2012/10/31/1s261646.htm
http://espanol.cri.cn/782/2012/10/31/1s261646.htm
http://spanish.china.org.cn/economic/txt/2012-11/01/content_26977095.htm
http://spanish.china.org.cn/economic/txt/2012-11/01/content_26977095.htm
http://spanish.china.org.cn/economic/txt/2012-11/01/content_26977095.htm
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-10-30/news/34817486_1_usd-usd-fdi-inflows-fdi-dips
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-10-30/news/34817486_1_usd-usd-fdi-inflows-fdi-dips
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-10-30/news/34817486_1_usd-usd-fdi-inflows-fdi-dips
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-10-30/news/34817486_1_usd-usd-fdi-inflows-fdi-dips
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millones) 
(NDTV)  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

37 

Mexichem invierte MXP 
1,426 millones en la 

ampliación y 
modernización de su 
planta en Altamira 

(Terra)  

El Gerente General de la planta de Mexichem refirió también que "la inversión de MXP 1,426 
millones es una muestra de la confianza que la compañía tiene en el crecimiento y desarrollo 
económico e industrial del Tamaulipas y de México". 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
10291345_AGE_81707369  

38 

Volkswagen invierte USD 
1.27 millones para 

optimizar procesos de 
logística y distribución en 

Puebla 
(Info-Transportes)  

La armadora alemana Volkswagen de México invirtió USD 1.27 millones en una nueva área 
con una superficie de mil 500 metros cuadrados para optimizar sus procesos en la logística de 
distribución de los vehículos que produce en su planta de Puebla. 

http://www.info-
transportes.com.mx/index.php?op
tion=com_content&task=view&id=
6135&Itemid=69  

39 
Coca-Cola invierte MXP 
29 millones en vehículos 

(Noticieros Televisa)  

Con una inversión superior a los MXP 29 millones, Femsa Coca-Cola entregó 58 nuevas 
unidades de reparto y venta como parte del Programa Integral Vehicular (PIV) Atlihuetzia, 
Tlaxcala. 

http://noticierostelevisa.esmas.co
m/economia/518754/coca-cola-
invierte-29-millones-pesos-
vehiculos/  

40 

Abren 167 nuevas 
empresas: SEDECOP 

(El Mundo de Poza Rica)  

Con una inversión de MXP 256 millones, durante este año fueron abiertos 167 empresas en la 
región de Orizaba que permitieron la creación directa de 1,877 fuentes de empleo, aseguró el 
Secretario de Desarrollo Económico y Portuario del estado de Veracruz (SEDECOP), Erik Porres 
Blesa. 

http://www.elmundodeorizaba.co
m/noticias/local/1159551-N4  

41 

Invierte Boeing USD 130 
millones al año en 

México 
(Diario de Yucatán)  

El fabricante de aviones estadounidense Boeing invierte al año USD 130 millones en México, 
dijo la Directora de Mercadeo de Productos de la empresa Carrie Shiu. 

http://yucatan.com.mx/economia
/invierte-boeing-130-mdd-al-ano-
en-mexico/  

http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201210291345_AGE_81707369
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201210291345_AGE_81707369
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201210291345_AGE_81707369
http://www.info-transportes.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6135&Itemid=69
http://www.info-transportes.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6135&Itemid=69
http://www.info-transportes.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6135&Itemid=69
http://www.info-transportes.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=6135&Itemid=69
http://noticierostelevisa.esmas.com/economia/518754/coca-cola-invierte-29-millones-pesos-vehiculos/
http://noticierostelevisa.esmas.com/economia/518754/coca-cola-invierte-29-millones-pesos-vehiculos/
http://noticierostelevisa.esmas.com/economia/518754/coca-cola-invierte-29-millones-pesos-vehiculos/
http://noticierostelevisa.esmas.com/economia/518754/coca-cola-invierte-29-millones-pesos-vehiculos/
http://www.elmundodeorizaba.com/noticias/local/1159551-N4
http://www.elmundodeorizaba.com/noticias/local/1159551-N4
http://yucatan.com.mx/economia/invierte-boeing-130-mdd-al-ano-en-mexico/
http://yucatan.com.mx/economia/invierte-boeing-130-mdd-al-ano-en-mexico/
http://yucatan.com.mx/economia/invierte-boeing-130-mdd-al-ano-en-mexico/
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42 

Mineras mexicanas 
anuncian inversión de 

USD 6,700 millones 
(El Economista)  

Las tres mayores empresas mineras con capital mexicano: Grupo México, Industrias Peñoles y 
Frisco anunciaron que invertirán USD 6,715 millones en el 2012 y el 2013, manteniéndose en 
sus máximos niveles históricos en ese rubro. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/10/30/invertiran-
grandes-mineras-mexicanas-6700-
mdd-2012-2013  

43 
GMéxico invierte  en el 

negocio petrolero 
(El Economista)  

Grupo México informó que programa invertir USD 850 millones en exploración petrolera en 
México en el 2012 y el 2013, con una tendencia creciente en sus flujos de inversión en este 
negocio. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/10/31/gmexico-
invierte-negocio-petrolero  

44 

Desde 2004 a la fecha 
invierte Home Depot 
MXP 700 millones en 

Coahuila 
(Vanguardia)  

Con la inauguración de su primera tienda en esta ciudad, primera en la Región Centro, Home 
Depot suma una inversión instalada superior a los MXP 700 millones, en cinco tiendas: dos en 
Saltillo, una en Torreón, otra en Piedras Negras, y este nuevo punto de venta en el cual 
invirtió MXP 165 millones, generando 100 empleos directos. 

http://www.vanguardia.com.mx/d
esde2004alafechainviertehomede
pot700mdpencoahuila-
1409045.html  
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