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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Capta inversión 
(Biz News)  

La Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California (Sedeco) informó que la entidad se 
mantiene como un destino atractivo de inversión extranjera y nacional en tiempos de 
incertidumbre a nivel mundial. Después de los declives a nivel mundial en 2008 y 2009, la 
captación de Inversión Extranjera Directa (IED) en Baja California en 2010 registró un total de 
816 millones de dólares, ocupando el sexto lugar a nivel nacional. La cifra equivale al 4.4% de 
la IED a nivel nacional. 

http://www.biznews.com.mx/inde
x.php?option=com_content&view
=article&id=2820:baja-
california&catid=47:baja-
california&Itemid=92 

2 

Por sus ganancias, la 
minería desplazó al 

turismo como cuarta 
fuente de divisas 

(La Jornada)  

Pondera que la inversión minera en este sexenio llegará a 22 mil millones de dólares. 
Incluso, sostiene, son mexicanas aquellas empresas que tienen ciento por ciento de capital 
extranjero, porque así lo permite para el sector la ley de inversión extranjera (sic). Comparten 
esa condición 220 compañías, que representan 78.5 por ciento del total. 

http://www.jornada.unam.mx/20
11/10/10/economia/021n1eco 

3 
Universo Pyme 
(El Financiero)  

En los pasados cinco años la Inversión Extranjera Directa suma seis mil 500 millones de 
dólares con la generación de más de 50 mil empleos directos. Hay en estos cinco años 
anteriores registros de 176 empresas nuevas en la entidad. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php/comentaristas/45120-
universo-pyme 

4 
¿Afecta la violencia a la 

economía? 
(El Diario)  

Los datos de la inversión extranjera directa muestran cómo México sigue siendo un destino 
atractivo. En 2010 recibimos casi 20 mil millones de dólares. Parecería, entonces, que la 
violencia no ha ahuyentado la inversión extranjera directa. Lo que no sabemos es si 
tendríamos más si es que no hubiera tantos actos criminales (extorsiones, secuestros y 
homicidios) en algunas plazas de la República. 

http://www.eldiariodecoahuila.co
m.mx/notas/2011/10/11/afecta-
violencia-economia-257753.asp 

5 
Peña apuesta por abrir 

inversión en Pemex. 
Planteó un proyecto económico basado en 10 puntos, entre los que destaca incrementar la 
inversión en Pemex. Propuso duplicar la inversión en infraestructura, diseñar una nueva 

http://www.eluniversal.com.mx/n
acion/189747.html 
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(El Universal.mx)  estrategia de comercio exterior para competir con China e India, y reducir la economía 
informal, así como una nueva política económica para reactivar el campo. 

6 

Firma ejecutivo decreto 
maquilador 

(CNN Expansión)  

El nuevo decreto firmado ayer por Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República, 
detendrá la incertidumbre fiscal y jurídica que frenó para 2011 alrededor de 2,500 mdd en 
inversiones en el sector manufacturero, dijo Luis Alonso Aguirre Lang, presidente del Consejo 
Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Cnimme). 

http://www.cnnexpansion.com/m
anufactura/2011/10/12/firma-
ejecutivo-decreto-maquilador 

7 

Se mantiene inversión 
extranjera en el Estado 

(EL Mexicano)  

Durante el primer trimestre de 2011 se han captado inversiones totales por 918 millones de 
dólares (mdd), cifra que incluye las inversiones nacionales y extranjeras en Baja California. La 
tendencia de inversiones en el estado de Baja California se mantiene, ya que desde el año 
2010 cuando se registraron 2 mil 355 millones de dólares (mdd) por encima de los mil 645 
(mdd) de 2009, y mayor a la captación de inversiones en 2007 que fue de 2 mil 57 millones de 
dólares (mdd). 

http://www.el-
mexicano.com.mx/informacion/no
ticias/1/7/finanzas/2011/10/13/5
09807/se-mantiene-inversion-
extranjera-en-el-estado.aspx 

8 

Asciende a mil 312 mdd 
inversión extranjera en 

NL 
(NOTIMEX)  

La inversión extranjera directa (IED) acumulada en la entidad ascendió a mil 312 millones de 
dólares durante los primeros nueve meses del año, reveló hoy Data Nuevo León. 

http://www.ultra.com.mx/noticias
/tlaxcala/Nacional/8947-asciende-
a-mil-312-mdd-inversion-
extranjera-en-nl.html 

9 

La meta para este año es 
llegar a 20 mil mdd: 

Guzmán Bofil 
ProMéxico y Santander 

compartirán datos sobre 
oportunidades de 

inversión 
(La Jornada)  

ProMéxico y Banco Santander firmaron un convenio que les permitirá intercambiar 
información sustantiva sobre áreas y proyectos de oportunidad de inversión en México, la 
cual será proporcionada a inversionistas atendidos por Desk International de Santander en 13 
países y las oficinas del organismo gubernamental en todo el mundo. 
ProMéxico tiene en cartera más de mil empresas y proyectos, con un potencial para atraer 45 
mil millones de dólares de inversión extranjera directa al país, afirmó Carlos Guzmán Bofil, 
director general de este organismo. 

http://www.jornada.unam.mx/20
11/10/13/economia/027n2eco 

10 

Ebrard promoverá 
inversión y vuelos 
directos en Kuwait 

(El Economista)  

El mandatario capitalino, Marcelo Ebrard, viajará a Kuwait el 18 de octubre para invitar a ese 
país a invertir en la ciudad de México y concretar vuelos directos de avión de la capital 
mexicana a dicha parte del mundo árabe. 

http://eleconomista.com.mx/distri
to-federal/2011/10/13/ebrard-
promovera-inversion-vuelos-
directos-kuwait 
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11 

Salen de la BMV 20 mil 
500 mdd de inversión 

extranjera 
(Vanguardia)  

Con esto, el saldo de títulos de empresas mexicanas adquiridos por "no residentes" pasó de 
141 mil 742.5 millones de dólares en agosto pasado, a 121 mil 279.6 millones en septiembre, 
un desplome de 14.43 por ciento en sólo un mes, debido principalmente a que los 
inversionistas extranjeros realizaron, según expertos, una "recomposición de portafolios" a 
causa de la inestabilidad financiera internacional. 

http://www.vanguardia.com.mx/s
alendelabmv20mil500mdddeinver
sionextranjera-1120670.html 

12 

Querétaro se perfila para 
ser segundo Aeropuerto: 

Pepe 
(Diario de Querétaro)  

En el corto plazo Querétaro podría constituirse como el segundo Aeropuerto de carga más 
importante del país, afirmó el Gobernador José Calzada Rovirosa, al ser entrevistado a su 
llegada de su gira por la ciudad norteamericana de Memphis, a donde fue a confirmar la 
inversión por 3 millones de dólares con la llegada a la entidad de la empresa de paquetería y 
mensajería "FedEx", la más importante en su ramo. 

http://www.oem.com.mx/diariod
equeretaro/notas/n2267048.htm 

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

13 

La crisis no ha tenido 
impacto en políticas 

sobre inversiones 
extranjeras: UNCTAD 

(Centro de Noticias ONU)  

La crisis financiera no ha tenido ningún impacto en las políticas sobre inversiones extranjeras 
directas, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). 
Según su revisión semestral sobre esas políticas, el 75% de las medidas adoptadas están 
encaminadas a favorecer esas inversiones. 

http://www.un.org/spanish/News
/fullstorynews.asp?NewsID=21997 

14 

UNCTAD: 
UNCTAD advierte sobre 
tendencias a medidas 

proteccionistas 
(Terra)  

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en inglés) 
advirtió sobre el "riesgo" de que los países adopten "medidas proteccionistas contra los 
inversores", en el marco de la crisis global. 

http://noticias.terra.com.ar/uncta
d-advierte-sobre-tendencias-a-
medidas-
proteccionistas,5461284be1df231
0VgnVCM4000009bf154d0RCRD.h
tml 

2.1 AMÉRICA 

15 
BOLIVIA: 

Recuperación. Nuevas 
señales de inversión 

Las señales de recuperación de la Inversión Extranjera Directa (IED) que se dio en Bolivia en 
2010 y casi se repite en 2011 pese a la crisis económica financiera mundial, reflejan una 
proyección interesante para 2012. Esto, siempre y cuando el país resurja en el índice de 

http://www.eldeber.com.bo/2011
/2011-10-
16/vernotaahora.php?id=1110152
15937 
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extranjera 
(El deber.com.bo)  

confianza y brinde condiciones de seguridad jurídica para los posibles inversores. 

16 

COLOMBIA: 
Récord en inversión 
extranjera y recaudo 

tributario 
(Dinero.com)  

El Ministro de Hacienda dijo que este año las finanzas del Estado cerraran con superávit fiscal. 
En septiembre ya se superó el total de impuestos recaudados en todo el 2010. Mientras que 
la inversión extranjera alcanzará los US$12.000 millones. 

http://www.dinero.com/actualida
d/economia/articulo/record-
inversion-extranjera-recaudo-
tributario/137232 

17 

COLOMBIA: 
OCDE reconoció la 

política de inversión de 
Colombia 

(Dinero.com) 

Colombia dio un paso importante en su propósito de ingresar como Miembro Pleno de 
Derecho a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al obtener 
un reconocimiento a la política de inversión que se adelanta actualmente. 

http://www.dinero.com/actualida
d/economia/articulo/ocde-
reconocio-politica-inversion-
colombia/137278 

18 

COLOMBIA: 
Gobierno colombiano 

destaca monto récord de 
IED 

(Spanish.China.Org.Cn)  

El ministro de Hacienda de Colombia, Juan Carlos Echeverry, dijo hoy que la inversión 
extranjera directa (IED) en el país, que alcanzó los 10.000 millones de dólares en los primeros 
nueve meses de este año, rebasó las expectativas para todo 2011. 

http://spanish.china.org.cn/intern
ational/txt/2011-
10/12/content_23603387.htm 

19 

COSTA RICA: 
Comercio exterior 
saludable, pero… 

- Por cada dólar de IED se 
generan exportaciones 

por 9.8 dólares 
(Mis finanzas en línea)  

Para el primer semestre de 2011, el país cumplió el 57% (1.057 millones de dólares) de la 
meta de Inversión Extranjera Directa (IED) para ese año, situada en 1.850 millones de dólares. 
De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), ello representa un aumento del 
45% respecto al mismo periodo del año anterior. 

http://www.misfinanzasenlinea.co
m/noticias/20111010/costa-rica-
comercio-exterior-saludable-pero 

20 

COSTA RICA: 
Costa Rica: Intel ve como 

una amenaza para la 
inversión la reforma 

El gerente general en Costa Rica de la tecnológica Intel, Michael Forrest, ve como una 
amenaza para la inversión extranjera la propuesta de tasar con un impuesto las actividades de 
las empresas localizadas bajo el Régimen de Zona Franca de acuerdo a una información del 
portal de negocios Bloomberg. 

http://www.misfinanzasenlinea.co
m/noticias/20111012/costa-rica-
intel-ve-como-una-amenaza-para-
la-inversion-la-reforma-fiscal 
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fiscal 
(Mis Finanzas en Línea)  

21 

ECUADOR: 
Latinoamérica: la 

inversión llama a la 
puerta en Ecuador 

(Capital Madrid.com)  

Incentivos en renovables, petroquímica, biotecnología e infraestructuras atraen el interés 
español. A pesar del interés para la inversión de algunos de sus sectores (hidrocarburos, 
turismo), Ecuador no ha logrado en los últimos años generar entusiasmo entre unas 
compañías hispanas cada vez más renuentes a la hora de establecerse allí. De hecho, y según 
las últimas encuestas entre los principales grupos españoles, la percepción es que Ecuador es 
poco atractivo para invertir, al menos en comparación con Brasil, México, Chile, Colombia y 
Perú. Quito pugna ahora por no quedar al margen de ese proceso y recobrar el tiempo 
perdido. 

http://www.capitalmadrid.com/20
11/10/13/0000022856/latinoamer
ica_la_inversion_llama_a_la_puert
a_en_ecuador.html 

22 

EL SALVADOR: 
Inversión extranjera 
creció $640 millones 

(El Mundo.com.xv)  

Las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR) indican que el monto de Inversión 
Extranjera Directa (IED) que percibió el país durante el primer semestre del año fue 8.3% 
superior al del mismo período de 2010. 

http://www.elmundo.com.sv/eco
nomia/18588-inversion-
extranjera-crecio-640-
millones.html 

23 

EL SALVADOR: 
CNN, sobre inversión en 

El Salvador 
(La Prensa Gráfica)  

“CNN: ‘El Salvador es el país que menos inversión atrae en Latinoamérica’, ¿tiene el gobierno 
una estrategia para atraerlas? Eso debemos respondernos.” 

http://www.laprensagrafica.com/
opinion/editorial/223198-cnn-
sobre-inversion-en-el-
salvador.html 

24 

ESTADOS UNIDOS: 
Empresarios le 

propondrán a Obama 
reducir impuestos para 
atraer más inversiones 

(Cronista.com)  

Los principales CEOs de Estados Unidos presentarán hoy a Barack Obama sus ideas para 
elevar en u$s (sic) 1 billón la inversión extranjera directa que llega al país en el término de 
cinco años. Esa meta forma parte del esfuerzo de la administración para atraer capitales 
internacionales y crear puestos de trabajo. 

http://www.cronista.com/conteni
dos/2011/10/11/noticia_0067.ht
ml 

25 

ESTADOS UNIDOS: 
Finaliza en el Congreso 5 
años de empate en los 
acruerdos comerciales 

El Congreso aprobó tres esperados acuerdos de libre comercio el miércoles, poniendo fin a 
una disputa política que se ha extendido a través de dos presidencias. La medida ofrece un 
raro momento de acuerdo bipartidista en un momento en que los republicanos y los 
demócratas están profundamente dividios sobre el papel que el gobierno debe jugar en la 

http://www.nytimes.com/2011/1
0/13/business/trade-bills-near-
final-
chapter.html?_r=2&nl=todayshea
dlines&emc=tha2 
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raramente acordados 
(The New York Times)  

reactivación de la economía. 

26 

HAITÍ: 
Presidente de Haití 

promueve su país para la 
inversión extranjera 

(El Universal)  

El presidente haitiano, Michelle Martelly, lanzó la noche del viernes en República Dominicana 
una ofensiva para promover a su país como destino para la inversión extranjera más que para 
la ayuda humanitaria, durante la clausura del XII Foro de Biarritz.  
El mandatario aseguró que trabaja para "reforzar la paz" en Haití y para que esté "listo para 
las inversiones" externas, para lo cual delinea una estrategia que lo ha llevado a reunirse con 
el ex presidente Jean Bertrand Aristide (derrocado en 1991 y en 2004) y el ex dictador Jean 
Claude Duvallier (1971-1986). 

http://www.eluniversal.com/inter
nacional/111015/presidente-de-
haiti-promueve-su-pais-para-la-
inversion-extranjera 

27 

MÉXICO: 
La española lidera en 
ganancias en México 
(El Economista.mx)  

OHL [Obrascón Huarte y Lain] y otras españolas, entre ellas Isolux Corsán y Fomento de 
Construcciones y Contratas, realizaron envíos de Inversión Extranjera Directa (IED) por 2,087 
millones de dólares a México de 1999 al primer semestre del 2011, lo que representó 28.8% 
de lo captado en esta industria. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/10/09/espanola-
lidera-ganancias-mexico 

28 

PARAGUAY: 
BCP prevé que inversión 
extranjera se duplique al 

cierre del 2011 
(La Nación.com.py)  

La atracción de recursos económicos al país, tanto para proyectos productivos como 
financieros, continúa gozando de buena salud en el país. El Banco Central del Paraguay (BCP) 
prevé que al cierre del 2011 se obtengan 628,5 millones de dólares en inversión extranjera 
directa, lo que constituye un incremento de 116,2% respecto a los 315,6 millones de dólares 
registrados en el 2010. 

http://www.lanacion.com.py/artic
ulo/42601-bcp-preve-que-
inversion-extranjera-se-duplique-
al-cierre-del-2011.html 

29 

PERÚ: 
Perú: Destino atractivo 

para inversiones 
extranjeras con garantía 

de abastecimiento 
energético 

(Andina)  

El Perú se está consolidando como un destino atractivo para la inversión extranjera pues, en 
medio del contexto internacional difícil, es muy amigable para el desarrollo de proyectos y 
garantiza a los capitales y a su población estabilidad política, macroeconómica y 
abastecimiento energético. El presidente ejecutivo de la petrolera Repsol, Antonio Brufau, 
señaló esta semana que es una ventaja y una suerte invertir en el Perú, pues es un país 
enormemente amigable para desarrollar proyectos de inversión. 

http://www.andina.com.pe/Espan
ol/Noticia.aspx?id=D7wknr+7lRQ= 

30 
PERÚ 

Capital extranjero es de 
largo plazo 

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, informó que el 80% de los capitales 
extranjeros que ingresan al país son de largo plazo, situación que nos blinda ante la crisis 
externa. 

http://www.larepublica.pe/16-10-
2011/capital-extranjero-es-de-
largo-plazo 
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(La República.pe)  

31 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
Medina destaca clima 

para inversiones en RD 
(Listindiario.com)  

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, 
destacó ayer el nivel de seguridad jurídica y de estabilidad económica que existe en República 
Dominicana, favoreciendo plenamente la inversión extranjera. 

http://www.listindiario.com.do/la-
republica/2011/10/12/206998/Me
dina-destaca-clima-para-
inversiones-en-RD 

32 

URUGUAY: 
TV digital: reclaman que 

Antel compita 
Un nuevo marco 

regulatorio para las 
telecomunicaciones 

(El País)  

El gobierno está trabajando en la preparación de un proyecto de ley para actualizar el marco 
regulatorio de las telecomunicaciones, según se anunció en el Senado durante una discusión 
sobre el tema.  
La necesidad de que Antel se abra a la competencia con operadores privados en la prestación 
de diversos servicios tecnológicos, como en su momento ocurrió con la telefonía celular, 
fueron algunos aspectos del intercambio, que fue disparado luego de una intervención inicial 
del senador nacionalista Sergio Abreu. 

http://www.elpais.com.uy/111013
/pnacio-599509/sociedad/tv-
digital-reclaman-que-antel-
compita/ 

33 

VENEZUELA: 
Expropiación vs querellas 

(Síntesis)  

Alegando una defensa de la soberanía y la visión de una nación ‘bolivariana’, el gobierno de 
Hugo Chávez ha estatizado una cantidad sin precedentes de empresas privadas. Los planes de 
nacionalizar propiedades privadas en Venezuela podrían salirle caro al gobierno de Hugo 
Chávez: Varias empresas extranjeras han entablado demandas en las que exigen miles de 
millones de dólares como compensación. 

http://periodicosintesis.com.mx/n
oticias/114645/Expropiacion-vs-
querellas 

2.2 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

34 

CHINA: 
COMUNICADO: El Fondo 
de Inversión Directa de 

Rusia y China Investment 
Corporation anuncian el 
Russia-China Investment 

Fund 
(Europa press.es)  

China Investment Corporation (CIC), el fondo de riqueza soberana de China, y el Fondo de 
Inversión Directa de Rusia (RDIF), el fondo recientemente creado por medio del Gobierno de 
Rusia, han anunciado hoy sus planes para establecer el Russia-China Investment Fund, de 
entre 3.000 y 4.000 millones de dólares estadounidenses, un vehículo para realizar 
inversiones de valores principalmente en la economía de Rusia. El RDIF y CIC contribuirán 
cada uno con 1.000 millones de dólares estadounidenses para el nuevo fondo, y esperan 
conseguir entre 1.000 y 2.000 millones de dólares estadounidenses procedentes de inversores 
de terceras partes. Vnesheconombank (VEB), el banco de desarrollo estatal de Rusia, actuará 

http://www.europapress.es/econ
omia/noticia-comunicado-fondo-
inversion-directa-rusiay-china-
investment-corporation-anuncian-
russia-china-investment-fund-
20111012103022.html 
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como socio estratégico para el fondo.   

35 

CHINA: 
China y Canadá están 
negociando acuerdo 

sobre inversión 
extranjera y protección, 

según ministro 
canadiense de Comercio 

(Pueblo en Línea)  

El acuerdo tiene como objetivo determinar un conjunto claro de reglas bajo las cuales se 
podrán resolver las disputas, que permitirá a los inversionistas canadienses y chinos confiar 
en que se les tratará justamente", explicó el ministro canadiense. 
"De esta forma, si se presenta una disputa, habrá un proceso reconocido a nivel internacional 
para resolverla", continuó. 

http://spanish.peopledaily.com.cn
/31621/7616745.html 

36 

CHINA: 
China permite inversión 

extranjera directa en 
RMB 

(CRI Online)  

El banco central de China anunció el viernes que permite la inversión directa en RMB, moneda 
del país también conocida como yuan, por parte de empresas, instituciones financieras e 
individuos extranjeros, con el fin de ampliar el uso transfronterizo de esta moneda. 
El banco central explicó que, según un reglamento recién promulgado, los inversionistas 
extranjeros pueden realizar inversiones directas en China con fondos en RMB legalmente 
obtenidos en el exterior, con trámites más fáciles. 

http://espanol.cri.cn/782/2011/10
/14/1s228994.htm 

37 

INDIA: 
El Primer Ministro 

Manmohan singh (sic) 
probablemente asista a 

la reunión sobre IED en la 
rama farmaceutica 

(The Economic Times)  

En medio de las diferencias dentro del gobierno sobre una propuesta para poner un tope a la 
IED en el sector farmacéutico, el primer ministro (sic), Manmohan Singh, es probable que 
revise el tema con los colegas del alto gabinete mañana. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2011-10-
09/news/30260196_1_fdi-worth-
usd-piramal-health-care-
pharmaceutical-sector 

38 

INDIA: 
Reliance Cap completa la 
venta de la participación 
en los seguros de vida a 

Nippon. 

Siete meses después de anunciar una venta de participación del 26% en Seguro de Vida a 
Nippon Life (sic) por un importe de 3.062 millones de rupias ($680 millones), Reliance Capital 
completó la transación el domingo. Esto hace al negocio la más grande IED en el sector de 
servicios financieros indio. 

http://www.indianexpress.com/ne
ws/rcap-completes-26-stake-sale-
in-reliance-life-to-nippon/857738/ 
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(Indian Express.com)  

39 

TURQUÍA: 
Turquía desea atraer 

inversión española con 
planes de 124.000 

millones 
(Expansión.com)  

El ministro de Economía turco, Zafer Çaglayan, ha animado a las empresas españolas a invertir 
en los nuevos planes de desarrollo energético y de infraestructuras terrestres para 2023, que 
suman un valor cercano a los 124.000 millones de euros, y ha asegurado que el sector privado 
es "prioritario". 

http://www.expansion.com/agenc
ia/efe/2011/10/13/16593279.html 

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

40 
México invierte 690 mdd 

en educación 
(Mexican Business Web)  

Microsoft invertirá 690 millones de dólares para los siguientes meses en México, en 
educación, impulso a la innovación de empresas y emprendedores, y apoyo a los sectores más 
vulnerables. 

http://www.mexicanbusinessweb.
com/noticias/inversiones-
infraestructura.phtml?id=8794 

41 

Misión europea viene a 
concretar inversión en 

Querétaro 
(El economista)  

De las 60 empresas confirmadas del sector aeronáutico que arribarán a Querétaro el 17 de 
octubre en una misión comercial, cinco han manifestado su interés por invertir en la entidad, 
por lo que durante la visita se tratará de consolidar la inversión, reveló el subsecretario de 
Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marcelo López 
Sánchez. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2011/10/12/mision-europea-
viene-concretar-inversion-
queretaro 

42 

México: Anuncian plan 
para aumentar inversión 
internacional en Ciudad 

Juárez 
(Univision.com)  

Una iniciativa para atraer más inversión extranjera a Ciudad Juárez, la ciudad de México más 
afectada por la violencia del narcotráfico pero al mismo tiempo origen del 18% de las 
exportaciones mexicanas, fue anunciado este jueves en un acto público. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2011-10-13/mexico-
anuncian-plan-para-
aumentar?refPath=/noticias/ultim
as-noticias/ 

 


