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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Mexico buscara elevar 
inversion en industria de 

autopartes 
(Entorno Inteligente)  

La Secretaría de Economía en México se reunirá con los industriales automotrices del país 
para elevar la inversión en la fabricación de componentes que se usen en la maquila de 
automóviles en México y así poder exportar a Brasil, que les exige una mayor integración de 
partes nacionales. 

http://www.entornointeligente.co
m/articulo/1242432/MEXICO-
BUSCARA-ELEVAR-INVERSION-EN-
INDUSTRIA-DE-AUTOPARTES-
19032012  

2 

Proponen elevar de 25 a 
49% tope a IED en 

aerolíneas 
(El Economista) 

La propuesta forma parte de una serie de estudios que realiza la CNIE con el objetivo de 
buscar redefinir en qué actividades productivas de México se pueden reducir o eliminar las 
restricciones a la Inversión Extranjera Directa (IED), cambios que requieren la aprobación del 
Congreso de la Unión. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/03/18/proponen-
elevar-25-49-tope-ied-aerolineas  

3 

Inversionistas, 
preocupados por la 

inseguridad 
(El Economista)  

El tema de la inseguridad en México evidentemente está en la mente de los inversionistas 
foráneos; sin embargo, ellos evalúan a largo plazo, por lo que ven un potencial de inversión 
muy bueno en México, aseguró Héctor Rangel Domene, Director General de Nacional 
Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). 

http://eleconomista.com.mx/finan
zas-
publicas/2012/03/20/inversionista
s-preocupados-inseguridad  

4 

Tiene México un 
crecimiento del 270% en 

oferta aeroespacial, 
desde el 2005 

(OMNIA) 

Luis Olivé Hawley, Jefe de Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios de ProMéxico, 
informó en su mensaje durante la inauguración de la planta Fokker Aeroestructures, que 
México es el sexto destino del mundo para invertir en la industria aeroespacial, dada la 
capacidad de su mano de obra. 

http://www.omnia.com.mx/notici
as/tiene-mexico-un-crecimiento-
del-270-en-oferta-aeroespacial-
desde-el-2005/  

5 

Suma la IED USD$3 mil 
millones a febrero, dice 

ProMéxico 
(El Universal)  

Más de USD$3 mil millones de Inversión Extranjera Directa ha captado México durante el 
primer bimestre de 2012, informó Carlos Guzmán Boffil, Director General de ProMéxico. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/93889.html  
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6 

Inseguridad lacera la 
competitividad estatal 

(El Economista) 

La inseguridad relacionada con el crimen organizado afecta la competitividad de algunas 
entidades federativas del país, ya que desalienta la Inversión Extranjera Directa (IED), el 
turismo y, por ende, la generación de empleos, de acuerdo con Aregional. 

http://eleconomista.com.mx/finan
zas-
publicas/2012/03/22/inseguridad-
lacera-competitividad-estatal  

7 

Inversión Extranjera 
Directa al campo 
(El Economista)  

De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante el periodo 1999-2010 se acumularon 
inversiones totales por USD$251,100 millones. Las mayores inversiones vinieron de EUA 
(52%), España (15%) y Holanda (13.4%). Sin embargo, el sector agropecuario captó sólo 
0.23%. Es decir, USD$572.6 millones. En tanto, la industria manufacturera relacionada con el 
sector agropecuario captó 6.83% o USD$17,137.9 millones. 

http://eleconomista.com.mx/colu
mnas/agro-
negocios/2012/03/22/inversion-
extranjera-directa-campo  

8 

Aprueba Senado reforma 
a la Ley General de 

Aviación Civil 
(El Punto Crítico) 

La Reforma obliga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que antes de otorgar 
una concesión de operación, ésta deberá recabar de la Dirección General de Inversión 
Extranjera el dictamen aprobado previamente por la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras, dependiente de la Secretaría de Economía, en el que se analice y determine la 
legalidad de procedencia de las aportaciones de la inversión extranjera de que se trate. 

http://www.elpuntocritico.com/ec
onomia-nacional/34793-aprueba-
senado-reforma-a-la-ley-general-
de-aeronautica-civil.html  

9 

Embajador Wayne 
atestiguó la firma de 

acuerdo de inversión en 
propiedad rural 

(Revista Protocolo) 

El Embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, fungió como testigo honorario 
durante la firma de un acuerdo sobre inversión en propiedad rural entre la Oficina de la 
Procuraduría de la Reforma Agraria y la Cámara Americana de Comercio 

http://www.protocolo.com.mx/e
mbajadas/embajador-wayne-
atestigua-firma-de-acuerdo-sobre-
inversion-en-propiedad-rural/  

10 

Promueve Alcalde más 
inversión para Mexicali 
(La Voz de la Frontera)  

La gira de promoción que el Alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla realizó a Phoenix, Arizona, 
promete nuevas inversiones para Mexicali. Lo anterior, lo señaló el mismo Presidente 
Municipal al indicar que hay un 90% de probabilidad de que la empresa Honeywell invierta en 
la ciudad para hacer crecer su área de producción en México. 

http://www.oem.com.mx/lavozdel
afrontera/notas/n2475243.htm  

11 

En la atracción de las 
inversiones, BC mantiene 

liderazgo 
(El Mexicano)  

Baja California mantiene y mejora su atractivo y posición de liderazgo en captación de 
inversión privada tanto nacional como extranjera, gracias a una intensa política de retención y 
atracción implementada por el Gobierno del Estado; en la que destacan estímulos fiscales, 
apoyos para el desarrollo tecnológico y la innovación, así como la descentralización de la 
promoción hacia los organismos empresariales locales, resaltó el Subsecretario de Promoción 

http://www.el-
mexicano.com.mx/informacion/no
ticias/1/3/estatal/2012/03/22/557
905/en-la-atraccion-de-las-
inversiones-bc-mantiene-
liderazgo.aspx  
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Económica de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Paulo Alfonso Carrillo Regino. 

12 

PIB per cápita, de casi 
USD$184,000 en 

Querétaro 
(El Economista)  

El Gobernador José Calzada Rovirosa mencionó que en el 2011 la Inversion Extranjera Directa 
(IED) creció 500% y que este año hay una cartera de USD$400 millones de inversión. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/03/21/pib-per-capita-
casi-184000-queretaro  

13 

Va Zacatecas por más 
inversión automotriz 

este año 
(NTR Zacatecas)  

El Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Zacatecas (Sedezac), Eduardo López 
Muñoz, informó que actualmente se tienen en cartera cinco empresas extranjeras del sector 
de autopartes y se espera poder concretar su llegada para este 2012. 

http://ntrzacatecas.com/2012/03/
25/va-zacatecas-por-mas-
inversion-automotriz-este-ano/  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

14 

AMÉRICA LATINA: 
Inversiones en AL serán 
mayores en 2012: BM 

(El Economista)  

Los flujos de inversión hacia Latinoamérica podrían ser mayores de lo esperado este año, 
mientras los mercados comienzan a superar las turbulencias generadas por la crisis en Europa, 
dijo el economista jefe para América Latina del Banco Mundial. 

http://eleconomista.com.mx/cort
o-plazo/2012/03/22/inversiones-
seran-mayores-2012-bm  

15 

ARGENTINA: 
San Juan suma USD$5 

millones en nuevas 
inversiones mineras 

(Los Andes)  

Exploraciones y perforaciones en busca de oro y otros metales suman nuevas inversiones 
mineras en San Juan. La empresa australiana Génesis Minerals anunció un plan de inversión 
de USD$5.5 millones en la vecina provincia durante los próximos tres años. 

http://www.losandes.com.ar/nota
s/2012/3/22/juan-suma-millones-
dolares-nuevas-inversiones-
mineras-631532.asp  

16 

BRASIL: 
La IED en Brasil ha visto 
USD$ 4 mil millones en 
marzo- Banco Central 

La Inversión Extranjera Directa en Brasil debería llegar a alrededor de USD$4 mil millones en 
marzo, dijo el Banco Central del país. 

http://www.reuters.com/article/2
012/03/23/brazil-fdi-
idUSE4E7LE02F20120323  
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17 

COLOMBIA: 
La tasa de crecimiento de 

la IED en lo corrido del 
año está en 19%: 

Mincomercio 
(El País)  

De acuerdo con el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, las 
exportaciones y la Inversión Extranjera Directa se han comportado de manera positiva en lo 
corrido del año, tanto así, que la IED ha tenido un crecimiento del 19%. Díaz-Granados, 
manifestó que 2012 se identificará como el año de entrada en vigencia del TLC con Estados 
Unidos, la Unión Europea e Israel. Igualmente dijo que se espera concluir las negociaciones 
con Corea del Sur e iniciarlas con Japón. 

http://www.elpais.com.co/elpais/
economia/noticias/tasa-
crecimiento-ied-en-corrido-del-
ano-esta-en-19-mincomercio  

18 

NICARAGUA: 
Nicaragua captó 

inversiones extranjera 
por USD$967.9 millones 

en 2011 
(Forexpros)  

Nicaragua captó USD$967.9 millones en Inversión Extranjera Directa en 2011, un 90.57 % más 
de lo recibido en 2010, cuando atrajo USD$507.9 millones. 

http://www.forexpros.es/news/no
ticias-del-mercado-de-
valores/nicaragua-capt%C3%B3-
inversiones-extranjera-por-967,9-
millones-de-d%C3%B3lares-en-
2011-128530  

19 

PARAGUAY: 
Paraguay figura entre los 

últimos en captar 
inversiones extranjeras 

(La Nación .com.py)  

Paraguay se ubica entre los últimos países en materia de captación de inversiones extranjeras. 
Así lo revela el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

http://www.lanacion.com.py/artic
ulo/63461-cepal-poca-inversion-
en-el-pais-pese-al-potencial.html  

20 

VENEZUELA: 
Reconocen que el clima 

de inversión es 
inadecuado 

(El Universal)  

Las condiciones para invertir en Venezuela son inciertas. La afirmación suena como uno de los 
constantes reclamos que realizan los gremios empresariales, pero en realidad proviene de 
una institución estatal. 

http://www.eluniversal.com/econ
omia/120319/reconocen-que-el-
clima-de-inversion-es-inadecuado  

2.2 EUROPA  

21 
ALBANIA: 

La IED de Albania alcanzó 
La Inversión Extranjera Directa de Albania alcanzó los USD$1000 millones por primera vez en 
2010. "Hace cuatro años, el país puso en marcha una serie de agresivas reformas 

http://www.balkans.com/open-
news.php?uniquenumber=139841  
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los USD$1000 millones 
por primera vez en 2010 

(Balkans.com)  

estructurales", señala Majlind Lazimi, Jefe de Personal de la Secretaría de Economía. 
"Aquellos que nos han ayudado muy bien en los indicadores globales tales como la 
clasificación del Banco Mundial." 

22 

ESPAÑA: 
En España denuncian que 

hay “delirio contra la 
inversión extranjera” 

(IEco)  

En medio del conflicto del ejecutivo argentino con el español por Repsol YPF, el diario de 
mayor circulación en España “El País” publica un editorial de inusitada dureza con el gobierno 
de Cristina Kirchner titulado “El tango del expolio”. La acusación es que “retira 
arbitrariamente permisos de explotación petrolera a Repsol, sin que medien explicaciones, ni 
razones técnicas o de gestión”. 

http://www.ieco.clarin.com/econ
omia/Espana-denuncian-delirio-
inversion-
extranjera_0_666533364.html  

23 

ESPAÑA: 
La inversión extranjera 

en CLM pasó de 55 
millones en 2010 a 500 

en el 2011 
(ABC.es)  

La Inversión Extranjera Directa en Castilla-La Mancha ascendió a 500,6 millones de euros en 
2011, nueve veces más que el año anterior, cuando fue de 55,4 millones. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1128626  

24 

ESPAÑA: 
Las eléctricas españolas 

invierten más en el 
mercado nacional que 

RWE, E.ON o EDF, según 
IEE 

(Europapress.es)  

El porcentaje del beneficio bruto de explotación (Ebitda) que dedican las cinco grandes 
compañías eléctricas en España a inversiones en el mercado nacional supera el dedicado por 
empresas europeas como RWE, E.ON o EDF al mismo cometido, según el Instituto de Estudios 
Económicos (IEE). 

http://www.europapress.es/econ
omia/noticia-economia-empresas-
electricas-espanolas-invierten-
mas-mercado-nacional-rwe-eon-
edf-iee-20120322122144.html  

25 

ESPAÑA: 
Marruecos acumula el 
52% de las inversiones 

españolas en África 
(Europapress.es)  

El 52% de las inversiones españolas en África se concentra en Marruecos, que desde hace dos 
años ha pasado del puesto 27 al 12 en el ranking de destinos preferentes de inversión para las 
empresas españolas, según los datos presentados por el Ministro de Industria, Comercio y 
Nuevas Tecnologías de Marruecos, Abdelkader Amara, en su primer viaje oficial a España. 

http://www.europapress.es/econ
omia/macroeconomia-
00338/noticia-economia-
marruecos-acumula-52-
inversiones-espanolas-africa-
20120322142015.html  

26 
ESPAÑA: 

Oviedo fija nuevas 
El Partido Popular pretende aprobar en el pleno de la próxima semana las 14 nuevas 
inversiones, presupuestadas en 9,4 millones de euros, que se financiarán con cargo al 

http://www.lavozdeasturias.es/ast
urias/oviedo/Oviedo-nuevas-

http://www.ieco.clarin.com/economia/Espana-denuncian-delirio-inversion-extranjera_0_666533364.html
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http://www.ieco.clarin.com/economia/Espana-denuncian-delirio-inversion-extranjera_0_666533364.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1128626
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1128626
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-electricas-espanolas-invierten-mas-mercado-nacional-rwe-eon-edf-iee-20120322122144.html
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http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-marruecos-acumula-52-inversiones-espanolas-africa-20120322142015.html
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http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-marruecos-acumula-52-inversiones-espanolas-africa-20120322142015.html
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inversiones con el 
remanente de 9,4 

millones 
(La Voz de Asturias)  

remanente de tesorería de 2011 y de mayores ingresos recaudados sobre los previstos de 
ejercicios cerrados.  

inversiones-remanente-
millones_0_668933137.html  

27 

REINO UNIDO: 
El Gobierno Británico 

baja el impuesto sobre la 
renta a los más ricos 

(SDPnoticias.com)  

El Gobierno Británico anunció que bajará del 50% al 45% la carga fiscal sobre las rentas más 
altas a partir de abril de 2013. Al tiempo que beneficiará a las personas con menos ingresos al 
elevar el umbral en que se empezará a pagar impuestos. 

http://sdpnoticias.com/nota/3328
38/El_Gobierno_britanico_baja_el
_impuesto_sobre_la_renta_a_los_
mas_ricos  

28 

SUECIA: 
Suecia propone nueva 

organización para 
impulsar exportación e 

inversión 
(Spanish.china.org.cn)  

El Gobierno de Suecia presentó una propuesta al Parlamento para la creación de una 
organización más eficaz y contundente para promover las exportaciones y la inversión. 

http://spanish.china.org.cn/intern
ational/txt/2012-
03/21/content_24947922.htm  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

29 

EGIPTO: 
Egipto ha tenido salidas 

de IED de USD$482.7 
millones en 2011 

(Bloomberg)  

Egipto dijo que ha tenido salidas de Inversiones Extranjeras Directas de USD$ 482.7 millones 
en 2011 frente a las entradas de USD$6.4 millones del año anterior después de la revuelta 
popular que derrocó al Presidente Hosni Mubarak. 

http://www.bloomberg.com/news
/2012-03-25/egypt-had-fdi-
outflows-of-482-7-million-in-2011-
correct-.html  

30 

EMIRATOS ÁRABES: 
Emiratos Árabes Unidos 

atrae USD$ 1.8 mil 
millones de IED en 2011 

(MenaFN.com)  

El volumen de Inversión Extranjera Directa (IED) en los Emiratos Árabes Unidos alcanzó los 
USD$ 1.8 mil millones en 2011 y durante este período la cantidad total de dichas inversiones 
en los países del CCG fue de USD$8,64 mil millones, dijo Mohamed Omar Abdullah, 
Subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico en Abu Dhabi. 

http://www.menafn.com/qn_new
s_story_s.asp?StoryId=109349450
0  
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http://www.menafn.com/qn_news_story_s.asp?StoryId=1093494500
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31 

INDIA: 
Caso de Vodafone 

pueden afectar los flujos 
de IED: KPMG 

(Moneycontrol.com)  

Dinesh Kanabar, Director General Adjunto y Presidente, de impuestos de KPMG cree que cada 
inversionista extranjero tendrá que tener en cuenta la incertidumbre en el régimen fiscal de la 
India, a la hora de la toma de decisiones de inversión. 

http://www.moneycontrol.com/n
ews/economy/vodafone-case-
may-impact-fdi-
flows_682425.html  

32 

INDIA: 
Presupuesto 2012-13: 

India debe atraer la IED 
para hacer frente a 

déficit, dice Rabobank 
(Moneycontrol.com)  

Adrian Foster, la cabeza de la investigación financiera de Rabobank, señaló que una de las 
maneras en que la India pueda hacer frente a su déficit de cuenta corriente es mediante la 
atracción de Inversión Extranjera Directa. 

http://www.moneycontrol.com/n
ews/fii-view/india-must-attract-
fdi-to-dealdeficit_682519.html  

33 

INDIA: 
La IED surge en enero en 

un 92% 
(NASDAQ)  

El enero de la India en Inversión Extranjera Directa aumentó un 92% a USD$2 mil millones del 
USD$1.04 mil millones en enero pasado, tomando cifras acumuladas de USD$26.19 mil 
millones de abril a enero del periodo fiscal en curso. 

http://www.nasdaq.com/article/in
dias-january-fdi-surges-by-92-
20120321-00011  

34 

INDIA: 
Gobierno autoriza 16 

propuestas de IED 
(The Hindu)  

El Gobierno dijo que ha aprobado 16 propuestas de Inversión Extranjera Directa, que 
conlleven una inversión total de alrededor de Rs. 233 millones de rupias. Dentro de dichas 
propuestas se incluye la relativa a la Logística VRL. 

http://www.thehindu.com/busine
ss/article3154842.ece  

35 

INDIA: 
La IED en la aviación: 
Más conversaciones 

antes de que las 
compañías aéreas 

extranjeras lleguen al 
49% en la retención de 

operadores locales 
(The Economic Times)  

El Ministerio de Industria está planeando otra ronda de consultas sobre la propuesta de que 
las compañías extranjeras puedan invertir hasta un 49% en el sector de la aviación del país, lo 
que podría retrasar cualquier inyección de capital en efectivo a los transportistas nacionales. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-03-
23/news/31230438_1_foreign-
airlines-aviation-sector-domestic-
carriers  

http://www.moneycontrol.com/news/economy/vodafone-case-may-impact-fdi-flows_682425.html
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http://www.moneycontrol.com/news/fii-view/india-must-attract-fdi-to-dealdeficit_682519.html
http://www.moneycontrol.com/news/fii-view/india-must-attract-fdi-to-dealdeficit_682519.html
http://www.nasdaq.com/article/indias-january-fdi-surges-by-92-20120321-00011
http://www.nasdaq.com/article/indias-january-fdi-surges-by-92-20120321-00011
http://www.nasdaq.com/article/indias-january-fdi-surges-by-92-20120321-00011
http://www.thehindu.com/business/article3154842.ece
http://www.thehindu.com/business/article3154842.ece
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-03-23/news/31230438_1_foreign-airlines-aviation-sector-domestic-carriers
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-03-23/news/31230438_1_foreign-airlines-aviation-sector-domestic-carriers
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-03-23/news/31230438_1_foreign-airlines-aviation-sector-domestic-carriers
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-03-23/news/31230438_1_foreign-airlines-aviation-sector-domestic-carriers
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-03-23/news/31230438_1_foreign-airlines-aviation-sector-domestic-carriers


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   12 

9 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

36 

INDIA: 
Permite el 100% de la IED 

en el sector de la 
defensa, dice Assocham 

(The Economic Times)  

El Gobierno debe permitir el 100% de la IED en el sector de la defensa para que el país pueda 
llegar a ser autosuficiente en la producción y estimular la transferencia de tecnología, a dicho 
el sector de la industria Assocham. En la actualidad, India importa alrededor del 70% de sus 
necesidades de defensa. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-03-
23/news/31230275_1_fdi-in-
defence-sector-fdi-ceiling-
defence-production  

37 

MALASIA: 
Fuerte crecimiento de la 

IED se ha visto para la 
Región Corredor 

Económico del Norte 
(The Star Online)  

La Autoridad de Aplicación del Corredor Norte, confía en que será capaz de registrar un 
crecimiento de dos dígitos en la Inversión Extranjera Directa (IED) este año. 

http://biz.thestar.com.my/news/s
tory.asp?file=/2012/3/22/business
/10962298&sec=business  

38 

SRI LANKA: 
IED excede de USD$ 1000 

millones 
(Daily News)  

La Inversión Extranjera Directa (IED) de Sri Lanka superó los USD$1000 millones por primera 
vez en la historia en el año 2011, dijeron el Director Interino de Medios de Comunicación y 
Ministro de Información y el Diputado Ministro de Desarrollo Económico. 

http://www.dailynews.lk/2012/03
/23/news73.asp  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

39 

Invierte Sedesol MX$146 
millones en recuperación 
de espacios públicos en 

Tamaulipas 
(Gaceta.mx)  

La Secretaría de Desarrollo Social Federal ha devuelto, en trabajo conjunto con las 
autoridades Estatales y Municipales, un total de 59 espacios públicos en beneficio de la 
población de zonas urbano-marginadas de Tamaulipas, informó el Delegado de la 
Dependencia en la Entidad Luis Alonso Mejía García. 

http://www.gaceta.mx/noticiasne
ws.aspx?idnota=42923  

40 

Coahuila recibirá USD$3 
mil millones en nuevas 
inversiones, anuncian 

(Vanguardia)  

La dinámica de generación de empleo en Coahuila, prevé la posibilidad de que en el primer 
semestre del presente año, se consoliden nuevas inversiones por USD$3 mil millones y 20 mil 
fuentes de trabajo en diversos rubros.  

http://www.vanguardia.com.mx/c
oahuilarecibira3milmddennuevasi
nversionesanuncian-1244029.html  

41 RedIT proyecta red de Para iniciar la operación de una red de centros de datos en la Ciudad de México, la firma http://eleconomista.com.mx/tecn
ociencia/2012/03/19/redit-
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data centers 
(El Economista)  

mexicana RedIT planea invertir USD$96 millones en los próximos tres años e iniciar su oferta 
de cómputo en la nube. 

proyecta-red-data-centers  

42 

DuPont buscará duplicar 
su tamaño en México 

(Excélsior) 

Jorge Cossío, dirige la firma en México, donde planea inversiones anuales de hasta USD$300 
millones, pues es posición estratégica, ya que éste fue el primer mercado fuera de Estados 
Unidos donde incursionó, hace ya 87 años. Además de los casi USD$600 millones 
comprometidos para la ampliación de su planta de Altamira, Tamaulipas, existen otras 
apuestas de inversión. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=819876
&utm_source=Bolet%C3%ADn+Ex
c%C3%A9lsior&utm_campaign=a0
6b6af8f2-
Exc_lsior_noticias_en_l_nea3_20_
2012&utm_medium=email  

43 

México anuncia licitación 
de gasoducto de 

noroeste por USD$3.500 
millones  

(La informacion) 

El Presidente de México, Felipe Calderón, anunció la licitación para el gasoducto del noroeste, 
con más de 2,000 kilómetros de longitud desde la frontera con Estados Unidos hasta Mazatlán 
y con una inversión de unos USD$3,500 millones. 

http://noticias.lainformacion.com/
economia-negocios-y-
finanzas/petroleo-y-gases-
primarios/mexico-anuncia-
licitacion-de-gasoducto-de-
noroeste-por-3-500-millones-
dolares_IAbgPV3Jy4lS70gSQzcxK6/  

44 

Más de MX$500 millones 
de inversión con la 

instalación de dos nuevas 
empresas 

(La Jornada) 21/03/2012 

La instalación de la empresa canadiense Automotive Bend de México y la japonesa Keihin, que 
estarán operando en el corto y mediano plazo, representará para San Luis Potosí una 
inversión de más de MX$500 millones y la generación de más de 943 nuevos empleos 
directos. 

http://www1.lajornadasanluis.co
m.mx/2012/03/21/pol1.php  

45 

Refrendan Nissan, Honda 
y Mazda inversiones por 

USD$3,300 millones 
(El Economista) 

Se mantienen en firme las inversiones de Nissan, Honda y Mazda para construir tres plantas 
automotrices en México por un monto conjunto de USD$3,300 millones.  

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/03/20/argentina-
renegociara-acuerdo-automotriz-
mexico  

46 

Con nuevas inversiones 
se fortalece industria 

automotriz en 
Aguascalientes 

(Terra)  

El Secretario de Economía, Bruno Ferrari, encabezó en esta ciudad el anuncio de inversión de 
USD$200 millones de la empresa japonesa Jatco, que producirá una nueva línea de 
transmisiones para autos, y colocó, acompañado por el Gobernador del Estado, Carlos Lozano 
de la Torre. 

http://economia.terra.com.co/not
icias/noticia.aspx?idNoticia=20120
3222255_AGE_81015916  

47 Edomex invierte MX$65 Con una inversión superior a los MX$65 millones, el gobierno del Estado de México ampliará y http://www.oem.com.mx/elsoldec
ordoba/notas/n2477031.htm  
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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

millones en planta de 
tratamiento de aguas de 

Valle de Bravo 
(El Sol de Córdoba)  

modernizará la planta de tratamiento de aguas residuales de este Municipio, incrementando 
su capacidad de 100 a 150 litros por segundo, informó Manuel Ortiz García, Secretario del 
Agua y Obra Pública. 

48 

Confianza en gobierno de 
Julián Ricalde genera 
nuevas inversiones 

(Ayuntamiento de Benito 
Juárez)  

El Presidente Municipal, Julián Ricalde Magaña, inauguró la segunda tienda de helados en 
México Baskin Robbins, franquicia norteamericana más de 6 mil 700 sucursales en diversos 
países. 

http://cancun.gob.mx/sala-de-
prensa/prensa/confianza-en-
gobierno-de-julian-ricalde-genera-
nuevas-inversiones/  

49 

Anuncia Aerolíneas 
Ejecutivas inversiones 

por 200 mdp 
(El Sol de Durango)  

Inversiones por 200 millones de pesos realizará en 2012 la compañía Aerolíneas Ejecutivas 
que le permitirán abrir una base en los aeropuertos de Mérida y de Cancún. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
durango/notas/n2476169.htm  
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