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1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Empresarios chinos 
quieren invertir en el 

sector automotriz 
(Excelsior)  

Luego del fracaso de la empresa automotriz china First Automobile Works Group (Faw) en 
México, los empresarios de ese país anunciaron su intención de continuar sus inversiones en 
este sector, pero esperan condiciones diferentes. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=798326&utm_so
urce=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9
lsior&utm_campaign=1f824fa232-
Exc_lsior_en_l_nea1_1_2012&utm
_medium=email  

2 

Ferrari: afectaría a la IED 
el no combatir a la 

inseguridad 
(El Universal)  

Bruno Ferrari, Secretario de Economía, aseguró que la lucha contra el crimen organizado es 
necesaria y no hacer nada sería inmoral, pues además de dañar a la sociedad, se perderían 
oportunidades de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) en México. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/91914.html  

3 

Caso atípico afectó de 
manera positiva a IED: 

Torré. En Fórmula 
Financiera 

(Radio Fórmula)  

El Subsecretario de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, José 
Antonio Torré, señaló que el año pasado la compra de una cervecería, presentó un caso 
atípico que afectó de manera positiva la Inversión Extranjera Directa. 

http://radioformula.com.mx/nota
s.asp?Idn=217584  

4 

NL captó 21% menos 
capital 

(El Economista)  

La inversión extranjera en Nuevo León se redujo en un 21% en 2011, pasando de USD$2,000 
millones en 2010 a USD$1,570 millones en el último año. Ternium, en sociedad con Nippon 
Steel, comenzó un proyecto por USD$1,000 millones en Pesquería, NL; mientras que 
empresas como Eurocopter y Bombardier trasladaron sus plantas a Querétaro. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/01/04/nl-capto-21-
menos-capital  

5 
Anticipa Sedezac buen 
año para inversiones 

extranjeras 

A pesar de la crisis económica y la sequía, el 2012 promete ser un buen año en inversión 
extranjera para el estado de Zacatecas, pues se estima que tan sólo en el primer trimestre 
inicien operaciones en la entidad tres empresas asiáticas. 

http://ntrzacatecas.com/noticias/z
acatecas/2012/01/04/anticipa-
sedezac-buen-ano-para-
inversiones-extranjeras/  
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6 

Pagan mejor firmas 
exportadoras 

(Agencia Reforma)  

Alejandro Faya, Director General de Inversión Extranjera de la SE, consideró que los salarios 
en el sector manufacturero son 37.5% y 18.6% más altos a diferencia de sectores como la 
construcción y el comercio, respectivamente. "Los sectores que presentan mayor dinamismo 
en cuanto a comercio internacional son en los que se concentra fuertemente la inversión 
extranjera", externó el funcionario. 

http://www.elgolfo.info/elgolfo/n
ota/95803-pagan-mejor-firmas-
exportadoras/  

7 

Invierten 217 mdp en 
ciudades Patrimonio 

Unesco 
(El Universal)  

En las ciudades mexicanas consideradas como Patrimonio Mundial por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se invirtieron 217 
millones de pesos en infraestructura turística durante 2011. 

http://www.eluniversal.com.mx/n
otas/821220.html  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

8 

ARGENTINA: 
Argentina tuvo récord de 

anuncios de inversión 
por USD$35.000 millones 

en 2011 
(SpanishNews.Cn)  

Argentina recibió en 2010 anuncios de inversión por USD$35,000 millones, lo que representa 
el 26,2% del PIB, y 76% más de IED que en el mismo periodo de 2010. Los principales sectores 
económicos beneficiados fueron las actividades extractivas y la industria manufacturera. 

http://spanish.news.cn/economia/
2012-01/04/c_131341301.htm  

9 

BOLIVIA: 
Inversión privada de 
Bolivia duplica a IED 

extranjera 
(Jornadanet)  

Las inversiones privadas bolivianas superaron en 53% a la IED en 2011, destacándose los 
sectores de minería, construcción e industria. La inversión extranjera alcanzó los USD$700 
millones, creciendo 7% con respecto a 2010. 

http://www.jornadanet.com/n.ph
p?a=71937-1  

10 
COLOMBIA: 

La inversión extranjera 
La Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia alcanzó los USD$10.821 millones entre 
enero y septiembre de 2011. Esta cifra representó un aumento de 88,7% con relación al 

http://www.elcolombiano.com/Ba
ncoConocimiento/L/la_inversion_
extranjera_en_colombia_aumento

http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/95803-pagan-mejor-firmas-exportadoras/
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en Colombia aumentó el 
88% 

(El Colombiano.com)  

mismo periodo de 2010, según cifras del Banco de la República. _el_88_por_ciento/la_inversion_e
xtranjera_en_colombia_aumento_
el_88_por_ciento.asp  

11 

COLOMBIA: 
Bogotá se quedó con el 

79% de la inversión 
extranjera 

(Portafolio.co)  

Durante el primer semestre de 2011, Colombia recibió IED una cantidad de USD$4,182 
millones, de los cuales el 79%, (USD$3,303 millones), se invirtieron en Bogotá. Los principales 
sectores beneficiados por esta inversión fueron los servicios de la industria de petróleo y gas, 
infraestructura de turismo y tecnologías de la información y comunicación. 

http://www.portafolio.co/econom
ia/bogota-se-quedo-el-79-la-
inversion-extranjera  

12 

COLOMBIA: 
Empresas extranjeras 
ganaron USD$10.220 

millones en 2011 
(Portafolio.co)  

El buen momento de la economía colombiana se reflejó en mayores utilidades para las 
compañías extranjeras que operaron en el país. Según el informe de la Balanza de Pagos que 
reveló el Banco de la República correspondiente al periodo enero-septiembre del año pasado, 
las 4.500 empresas con inversión extranjera en el país ganaron UDS$10.220 millones, lo que 
representó un aumento de 41,1% respecto al mismo periodo de 2010. 

http://www.portafolio.co/negocio
s/empresas-extranjeras-ganaron-
us10220-millones-2011  

13 

COLOMBIA: 
A Colombia le “llovió” 
más inversión en 2011 

(El País)  

A pesar de los temores e incertidumbre que generó en el mundo la crisis europea y el débil 
crecimiento estadounidense, Colombia fue un país atractivo durante el 2011 para la inversión 
extranjera. 

http://www.elpais.com.co/elpais/
economia/noticias/colombia-le-
llovio-inversion-en-2011  

14 

COLOMBIA: 
Cifras récord en 

exportaciones, turismo e 
inversión 

(Revista Gobierno)  

Según la Balanza Cambiaria de Colombia, hasta el 9 de diciembre de 2010, la Inversión 
Extranjera Directa (IED) acumulada se ubicó en USD$14.027 millones, cifra superior en 54,3% 
a la registrada un año antes. 

http://www.revistagobierno.com/
portal/index.php/politica/minister
ios/9791-cifras-record-en-
exportaciones-turismo-e-inversion  

15 

COLOMBIA: 
La inversión extranjera 

(La Tarde.com)  

El año 2011 fue excelente para la inversión extranjera en Colombia. Aunque la meta 
propuesta por el Gobierno era recibir USD$9.700 millones a lo largo del año, solo en los 
primeros nueve meses el país recibió USD$10.821 millones en Inversión Extranjera Directa. 
Esto significa que en el año que recién terminó el ingreso de divisas por inversión se 
incrementó en un 88,7% respecto al mismo periodo de 2010. 

http://www.latarde.com/opinion/
editorial/53717-la-inversion-
extranjera.html  

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_inversion_extranjera_en_colombia_aumento_el_88_por_ciento/la_inversion_extranjera_en_colombia_aumento_el_88_por_ciento.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_inversion_extranjera_en_colombia_aumento_el_88_por_ciento/la_inversion_extranjera_en_colombia_aumento_el_88_por_ciento.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_inversion_extranjera_en_colombia_aumento_el_88_por_ciento/la_inversion_extranjera_en_colombia_aumento_el_88_por_ciento.asp
http://www.portafolio.co/economia/bogota-se-quedo-el-79-la-inversion-extranjera
http://www.portafolio.co/economia/bogota-se-quedo-el-79-la-inversion-extranjera
http://www.portafolio.co/economia/bogota-se-quedo-el-79-la-inversion-extranjera
http://www.portafolio.co/negocios/empresas-extranjeras-ganaron-us10220-millones-2011
http://www.portafolio.co/negocios/empresas-extranjeras-ganaron-us10220-millones-2011
http://www.portafolio.co/negocios/empresas-extranjeras-ganaron-us10220-millones-2011
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-le-llovio-inversion-en-2011
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-le-llovio-inversion-en-2011
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-le-llovio-inversion-en-2011
http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/politica/ministerios/9791-cifras-record-en-exportaciones-turismo-e-inversion
http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/politica/ministerios/9791-cifras-record-en-exportaciones-turismo-e-inversion
http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/politica/ministerios/9791-cifras-record-en-exportaciones-turismo-e-inversion
http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/politica/ministerios/9791-cifras-record-en-exportaciones-turismo-e-inversion
http://www.latarde.com/opinion/editorial/53717-la-inversion-extranjera.html
http://www.latarde.com/opinion/editorial/53717-la-inversion-extranjera.html
http://www.latarde.com/opinion/editorial/53717-la-inversion-extranjera.html


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   1 

5 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

16 

CUBA: 
Cuba prioriza inversión 

extranjera para petróleo, 
minería y turismo 

(ABC)  

El Centro de Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, divulgó que 
en el turismo el capital extranjero puede colocarse en la administración hotelera y en el 
desarrollo de campos de golf. Se permite además a la IED participar en contratos de 
exploración petrolera y minera. 

http://www.abc.com.py/nota/cub
a-prioriza-inversion-extranjera-
para-petroleo-mineria-y-turismo/  

17 

ESTADOS UNIDOS: 
EEUU, mejor opción para 

inversión inmobiliaria 
2012 

(Reuters América Latina)  

Estados Unidos seguirá siendo la mejor opción de la mayoría de los inversionistas 
inmobiliarios comerciales del mundo en el 2012, pero el país ha perdido terreno ante Brasil, 
que ocupa el segundo lugar este año. Las mejoras en el crecimiento de renta y ocupación 
junto a la revocación de un impuesto a la inversión extranjera existente desde 1980, tendrán 
un fuerte impacto en las decisiones de los inversionistas. 

http://lta.reuters.com/article/busi
nessNews/idLTASIE80001E201201
01?pageNumber=2&virtualBrandC
hannel=0  

18 

NICARAGUA: 
Aumentará inversión 

extranjera en Nicaragua 
en 2012 

(Prensa Latina)  

Nicaragua prevé que la inversión extranjera en 2012 sobrepase los USD$1000 millones, 
manifestó hoy el delegado presidencial para las inversiones. 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&id=465900&It
emid=1  

19 

PANAMÁ: 
Panamá recibió US$3.000 

millones en IED 
(Estratégia Negocios)  

El 2011 fue favorable en materia económica para Panamá y la apuesta para 2012 es mantener 
un buen ritmo de crecimiento, así sea del 7,5%, para mantenerse como la más dinámica de 
América Latina. Así lo aseguró este lunes el Ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, 
quien recordó en 2011 la tasa de crecimiento fue de 10,5%, “la más alta de Latinoamérica”. 

http://www.estrategiaynegocios.n
et/2012/01/03/panama-recibio-
us3-000-millones-en-ied/  

20 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
El sector minero lidera 
inversiones extranjeras 

(Diario Libre.com)  

El sector minero lidera en los últimos dos años las Inversiones Extranjeras Directas (IED) en el 
país, seguido por comercio e industria y telecomunicaciones. Este año se espera un gran 
aporte del sector minero a la economía, por las exportaciones de ferroníquel y oro de Barrick 
Gold. 

http://diariolibre.com.do/economi
a/2012/01/04/i319274_index.html  

21 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
Inversiones y 
exportaciones 

dinamizaron economía 
2011 

En un encuentro con el Presidente dominicano, Leonél Fernández Reyna, el Gobernador del 
Banco Central Dominicano, Valdez Albizu, dijo que la inversión extranjera registró RD$2,371.5 
millones en 2011, un incremento con relación al 2010 de unos USD$746 millones y que otro 
elemento ha sido “el sorprendente crecimiento del sector exportaciones”.  

http://www.hoy.com.do/el-
pais/2012/1/5/408859/Inversione
s-y-exportaciones-dinamizaron-
economia-2011  
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http://www.estrategiaynegocios.net/2012/01/03/panama-recibio-us3-000-millones-en-ied/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/01/03/panama-recibio-us3-000-millones-en-ied/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/01/03/panama-recibio-us3-000-millones-en-ied/
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http://www.hoy.com.do/el-pais/2012/1/5/408859/Inversiones-y-exportaciones-dinamizaron-economia-2011
http://www.hoy.com.do/el-pais/2012/1/5/408859/Inversiones-y-exportaciones-dinamizaron-economia-2011
http://www.hoy.com.do/el-pais/2012/1/5/408859/Inversiones-y-exportaciones-dinamizaron-economia-2011


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   1 

6 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

(Hoy)  

22 

VENEZUELA: 
Exxon recibirá USD$908 
millones en disputa con 

Venezuela 
(Excelsior)  

Exxon Mobil dijo que un panel de arbitraje internacional le concedió unos USD$908 millones 
en el litigio que mantiene con Venezuela por la nacionalización de sus activos en el país, cifra 
inferior a lo solicitado inicialmente por la firma estadounidense. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=798468
&seccion=dinero&cat=13  

2.2 EUROPA  

23 

ESPAÑA: 
La inversión extranjera 
en inmuebles creció un 
28% hasta septiembre 

(20minutos.es)  

Pese a la crisis del sector, o precisamente por ella (los precios bajos sugieren grandes 
oportunidades), la inversión extranjera en inmuebles en España está creciendo un 28% hasta 
septiembre. Según datos del Banco de España, las inversiones extranjeras en inmuebles en 
España repuntaron un 27,8% hasta septiembre respecto al mismo periodo del pasado año, 
con 3.601 millones de euros, tras crecer tan sólo un 2,6% en 2010. 

http://www.20minutos.es/noticia/
1265641/0/sector-
inmobiliario/inversion-
extranjera/crece/  

24 

ESPAÑA: 
La Cámara de Comercio 
de EE UU alerta: fuga de 

multinacionales de 
España 

(Cinco Dias.com)  

La Cámara de Comercio de EE UU en España urge al nuevo Gobierno ha establecer un 
calendario de pago riguroso de las Administraciones Públicas a las empresas y a aplicar la Ley 
Sinde, ante el riesgo de que las multinacionales extranjeras dejen de invertir en España y se 
establezcan en otros países. 

http://www.cincodias.com/articul
o/empresas/camara-comercio-ee-
uu-alerta-fuga-multinacionales-
espana/20120104cdscdiemp_10/  

25 

TURQUÍA: 
Perspectivas de Turquía 

por el resugimiento de la 
inversión extranjera 

directa 
(Todays Zaman)  

Turquía, cuyas entradas de IED aumentó durante el período 2004-2007, tuvo la suerte de 
seguir la tendencia al alza de la IED mundial, lo que reflejó el crecimiento bajo condiciones de 
alta inflación favorable en todo el mundo. 

http://www.todayszaman.com/col
umnist-267681-prospects-for-
turkeys-inward-foreign-direct-
investment-resurgence.html  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 
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CHINA: 
La IED de Shanghai crece 
a un ritmo más rápido al 

menos en 3 años 
(China.org.cn)  

La Inversión Extranjera Directa en Shanghai creció al ritmo más rápido en al menos tres años 
en 2011, con más fondos en el extranjero invertido en sectores estratégicos de la ciudad, dijo 
ayer la Comisión de Comercio de Shanghai. 

http://www.china.org.cn/business
/2012-
01/01/content_24305824.htm  

27 

CHINA: 
Shanghai atrae récord de 

inversión directa 
extranjera en 2011 

 (Spanish China)  

La municipalidad oriental china de Shanghai recibió este año USD$12.600 millones de 
Inversión Directa Extranjera, cifra récord que representó un aumento anual del 13,3%, 
informaron hoy sábado las autoridades locales. 

http://spanish.china.org.cn/china/
txt/2012-
01/02/content_24308468.htm  

28 

CHINA: 
Aumento del Dragón 

Verde: El tope de 2012 
de China para la IED en el 

Índice de Confianza 
(Justmeans)  

Dando una nota de optimismo cauteloso, A.T. Kearney, una consultora de gestión global, ha 
lanzado su Índice de Confianza 2012 de Inversión Extranjera Directa (IED), diciendo que las 
“perspectivas para el corto plazo para la recuperación son todavía frágiles, más de tres años, 
desde el inicio de la crisis económica mundial.” China se aferra a la primera posición en el 
Índice de Confianza. 

http://www.justmeans.com/Rise-
of-Green-Dragon-China-Tops-
2012-Foreign-Direct-Investment-
Confidence-Index/51360.html  

29 

CHINA: 
Oleada china de 

Inversión Directa en el 
Exterior 

(Global Asia)  

El gobierno chino prevé que durante el XII Plan Quinquenal (2011-2015), la Inversión Directa 
al Exterior tendrá crecimientos de dos dígitos anuales hasta alcanzar los USD$560 mil 
millones, igualando la IED en el país. 

http://www.globalasia.com/desta
cados-portada/oleada-de-
inversion-directa-de-salida-en-
china  

30 

CHINA: 
Informe: la IED se eleva 

en China en el 2011 a 
USD$115 mil millones 

(RTT News)  

La Inversión Extranjera Directa de China ascendió a USD$ 115 mil millones en 2011, un 9% a 
partir de 2010, anunció el periódico China Daily el viernes, citando un comunicado de Liu 
Yajun, Director General del Departamento de Administración de Inversiones Extranjeras del 
Ministerio de Comercio. 

http://www.rttnews.com/Content
/AllEconomicNews.aspx?Id=17925
73&SM=1  

31 
INDIA: 

La entrada de IED se 
La Inversión Extranjera Directa en la India aumentó un 36% a USD$23,68 mil millones  durante 
el período enero-octubre de este año, a pesar de incierto entorno económico mundial. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-01-
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incrementa a un 36% en 
USD$23.68 millones en 

enero-octubre 
(The Economic Times)  

01/news/30578943_1_fdi-inflows-
foreign-direct-investment-
capitalisation-and-lock-in-period  

32 

INDIA: 
India levanta 

restricciones a los 
inversores extranjeros 

(Financial Times)  

India permitirá a los extranjeros invertir directamente en un listado de empresas del país, en 
un intento por profundizar en su sub-mercados de capitales desarrollados. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3
0be0304-352e-11e1-84b9-
00144feabdc0.html#axzz1iPRZik18  

33 

INDIA: 
Enfoque de la política 
debe ser sobre la IED 
(The Economic Times)  

La iniciativa del gobierno para permitir a los inversionistas extranjeros invertir en marcas al 
por menor directamente en renta variable es bienvenido, pero solamente para reforzar los 
flujos de capital.  

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-01-
03/news/30584602_1_fii-
investment-foreign-retail-
investors-indian-stocks  

34 

INDIA: 
Ministerio de Hacienda 

busca redefinir el 
"control" en la política 

de IED 
(The Economic Times)  

El Ministerio de Finanzas ha solicitado al Departamento de Promoción y Política Industrial de 
definir con claridad el "control" en la política de Inversión Extranjera Directa, endureciendo su 
postura contra el uso de instrumentos de cuasicapital por los inversionistas extranjeros para 
ejercer el control sobre las empresas indias. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-01-
05/news/30593333_1_fdi-policy-
voting-rights-definition  

35 

INDIA: 
La orden oficial sobre la 

IED en el comercio 
minorista de India será 

publicada pronto 
(The Wall Street Journal)  

El gobierno indio publicará una orden formal para la apertura completa del segmento de 
comercio minorista a la Inversión Extranjera, informó el Departamento de Promoción y 
Política Industrial. 

http://blogs.wsj.com/dealjournali
ndia/2012/01/06/formal-order-
on-fdi-in-india-retail-likely-
soon/?KEYWORDS=Foreign+in
vestment  
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36 

INDIA: 
La IED en la aviación: 

Ministerio podrá permitir 
a las aerolíneas 

extranjeras que inviertan 
hasta un 49% en 

aerolíneas nacionales 
(The Economic Times)  

El Ministerio de la Aviación Civil es probable que abandone su oposición a una mayor 
inversión de las compañías aéreas extranjeras en el sector de la aviación y permita invertir 
hasta un 49% en aerolíneas nacionales, dando así una tabla de salvación a los posible 
problemas de liquidez aerolíneas nacionales. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-01-
07/news/30601822_1_foreign-
carriers-foreign-airlines-domestic-
carriers  

37 

IRÁN: 
Irán aprueba USD$ 246 
millones en planes de 
inversión extranjera 

(Tehran Times)  

Irán ha aprobado USD$246 millones en planes de inversión extranjera, principalmente en las 
áreas de lanzamiento de las cadenas de tiendas, producción de cerámica, y la industria textil. 

http://www.tehrantimes.com/eco
nomy-and-business/94075-iran-
approves-246-million-in-foreign-
investment-plans  

38 

TAILANDIA: 
Perdiendo cuota de IED 
hacia los países vecinos 

(Bangkok Post)  

El gobierno debería completar su plan de gestión de inundaciones en el primer trimestre con 
el fin de restablecer la confianza entre los inversionistas extranjeros con rapidez, ya que el 
país ha ido perdiendo la Inversión Extranjera Directa (IED). 

http://www.bangkokpost.com/bu
siness/economics/274078/thailan
d-losing-fdi-share-to-
neighbouring-countries  

39 

VIETNAM: 
Las pérdidas sigue siendo 
alta en la IED de negocios 

(Viêt Nam News)  

El Viceministro de Finanzas Do Hoang Anh Tuan pidió a la Ciudad Ho Chi Minh reducir el 
número de las empresas que tienen Inversión Extranjera Directa (IED) declarando pérdidas 48 
a 40% este año. 

http://vietnamnews.vnagency.co
m.vn/Economy/219369/losses-
still-high-in-fdi-business.html  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

39 

Llegarán más Inversiones 
en 2012: Jaime 

Turrubiates Solís 
(La Capital)  

Importante reactivación económica se registró en Ciudad Madero, Tamaulipas, con la llegada 
de nuevas inversiones a la zona durante el 2011, por lo que este año se trabajará en la 
consolidación de otras más, sostuvo el Presidente Municipal Jaime Turrubiates Solís. 

http://www.lacapital.com.mx/noti
cia/10453-
Llegaran_mas_Inversiones_en_20
12_Jaime_Turrubiates_Solis  
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Concretan inversiones 
privadas por USD$354 

millones en Sonora 
(Notimex)  

El Consejo para la Promoción Económica de Sonora (Copreson) concretó inversiones para la 
entidad con empresarios nacionales y extranjeros por el orden de los USD$354.9 millones 
entre el 2010 y 2011. 

http://mx.noticias.yahoo.com/con
cretan-inversiones-privadas-354-
mdd-sonora-152900034.html  

41 

Suman maquiladoras 
inversión por USD$95 

millones 
(El Diario)  

Una inversión superior a los USD$95 millones aplicó a lo largo de 2011 la industria 
maquiladora de exportación en esta frontera, resaltó el Alcalde Everardo Villarreal Salinas. El 
edil mencionó que durante el presente año, la industria maquiladora de exportación aplicó 
estas inversiones en diversos proyectos de ampliación, renovación e instalación de nuevas 
naves. 

http://eldiariodevictoria.com.mx/
2012/01/02/suman-maquiladoras-
inversion-por-95-mdd/  

42 

Bimbo invierte USD$ 30 
millones en una planta 

en Córdoba 
(Impulso)  

El Gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, confirmó que la 
panificadora Bimbo invertirá USD$30 millones en un planta en Córdoba. 

http://www.impulsonegocios.com
/contenidos/2012/01/07/Editorial
_17581.php  
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