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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Exhorta Slim a invertir en 
Acapulco, pese a la 

inseguridad 
(Proceso)  

El magnate Carlos Slim, aseguró que los inversionistas que no inviertan en el estado de 
Guerrero “se quedaran atrás”, pese a la inseguridad registrada en el último año. 

http://www.proceso.com.mx/?p=
299504  

2 

El modelo de la apertura 
mexicana 

(La Nación.com)  

Hace 25 años, México se propuso alcanzar una apertura económica enfocada a la 
liberalización del comercio y la atracción de flujos de inversión. Durante este tiempo, el país 
hizo grandes cambios en su Ley de Inversión Extranjera, firmó múltiples tratados de libre 
comercio con las economías líderes del mundo y logró una estructura macroeconómica 
consistente, sólida y estable que dio confianza a las inversiones. 

http://www.lanacion.com.ar/1451
694-el-modelo-de-la-apertura-
mexicana  

3 

Frena violencia en NL a 
firmas alemanas 

(Reforma) 

En una visita a la planta de Mercedes Benz en el Municipio de García, la Cámara de Comercio 
Alemana se señala que entre el 30 y el 40% de las mil 200 compañías germanas que hay 
establecidas en México, el tema de la inseguridad es algo que ya tienen que incluir en sus 
planes financieros. Además, agregó que de estas mil 200 compañías un 5% ha tenido que 
reducir sus inversiones debido a la inseguridad en el país. 

http://www.negociosreforma.com
/aplicaciones/articulo/default.aspx
?id=51387&v=6  

4 

Crece Inversión 
Extranjera Directa en 

Sinaloa  
(El Sol de Mazatlán) 

Los flujos de Inversión Extranjera Directa en Sinaloa crecieron un 125% en Inversión 
Extranjera Directa en 2011, comparado con 2010 según datos del Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras en el cual se establece que en Sinaloa se aterrizaron inversiones por el 
orden de los USD$37.1 millones en contraste con los USD$16.6 millones de 2010. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
mazatlan/notas/n2447226.htm  

5 
Estiman inversiones 

extranjeras por 200 mdd 
en México 

Empresarios de 16 naciones, representando 600 marcas comerciales, proyectan invertir este 
año unos USD$200 millones en el país. 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=640962  

http://www.proceso.com.mx/?p=299504
http://www.proceso.com.mx/?p=299504
http://www.lanacion.com.ar/1451694-el-modelo-de-la-apertura-mexicana
http://www.lanacion.com.ar/1451694-el-modelo-de-la-apertura-mexicana
http://www.lanacion.com.ar/1451694-el-modelo-de-la-apertura-mexicana
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=51387&v=6
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=51387&v=6
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=51387&v=6
http://www.oem.com.mx/elsoldemazatlan/notas/n2447226.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldemazatlan/notas/n2447226.htm
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=640962
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=640962
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(La Crónica) 

6 

Cae nueva inversión 53% 
desde el 2007 

(Reforma) 

En 2011, solamente USD$8 mil 43 millones fueron inversiones productivas nuevas, lo que 
significó una reducción considerable frente a los USD$17 mil 134 millones del inicio de 
sexenio. El año pasado éstos recursos frescos fueron equivalentes al 41.4% del total de la IED, 
la proporción más baja en cinco años. 

http://busquedas.gruporeforma.c
om/reforma/Documentos/Docum
entoImpresa.aspx?ValoresForma=
1357195-
1066,Cae+nueva+inversi%u00f3n+
53%+desde+el+2007  

7 
Querétaro, séptimo en 

captar IED 
(El Economista)  

Querétaro se colocó a nivel nacional como el séptimo estado con una mayor captación de 
Inversión Extranjera Directa (IED) durante el 2011, con USD$310.5 millones, según la base de 
datos de la Secretaría de Economía (SE). 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/03/01/queretaro-
septimo-captar-ied  

8 
Ven poco probable 

detonar nuevos clusters 
(El Siglo de Torreón)  

A nivel nacional existen 10 cluster del ramo automotriz identificados por inversionistas 
internacionales, por lo que especialistas consideran poco probable que lleguen nuevas 
inversiones del ramo a otras ciudades en donde se tuviera que detonar un nuevo cluster. 

http://www.elsiglodetorreon.com.
mx/noticia/714026.ven-poco-
probable-detonar-nuevos-
clusters.html  

9 

Harán frente común para 
impulsar la Zona Franca 

(Norte Digital.mx)  

La creación de una Zona Franca o de Excepción Fiscal en Ciudad Juárez impulsaría no sólo al 
comercio juarense, sino también la llegada de nuevas inversiones nacionales y extranjeras, 
con lo que se crearían más y mejores empleos, señaló un estudio realizado por investigadores 
y catedráticos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). 

http://www.nortedigital.mx/articl
e.php?id=4591  

10 

Deuda en pesos, en auge 
por extranjeros 
(CNN Expansión)  

Invertir en pesos se ha convertido en un imán para los extranjeros, hasta el punto de alcanzar 
un nivel récord de 1.1 billones de pesos, una cifra cercana a las ventas totales que obtuvo la 
paraestatal Pemex durante 2011, que fueron de 1.5 billones de pesos, revelan las cifras más 
recientes del Banco de México (Banxico). 

http://www.cnnexpansion.com/ec
onomia/2012/03/01/deuda-en-
pesos-en-auge-por-extranjeros  

11 

No hay nuevas 
inversiones en Oaxaca 

debido a que no se 
respeta la ley: Isaac 

Sánchez 
(ADN Sureste)  

Por falta de respeto al estado del derecho y porque no se garantiza la propiedad, los 
inversionistas privados tienen miedo de poner sus empresas en Oaxaca, expresó el profesor e 
investigador en economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Isaac Leobardo 
Sánchez Juárez. 

http://www.adnsureste.info/index
.php/noticias/educacion/37551-
no-hay-nuevas-inversiones-en-
oaxaca-debido-a-que-no-se-
respeta-la-ley-isaac-sanchez-1555-
h  

12 
Alcanzan cobre y oro un 

nivel histórico 
Sonora logró una producción récord de cobre y de oro durante el 2011, gracias al impulso 
minero que experimenta el Estado con la llegada de nuevas inversiones y la plena reactivación 

http://www.elimparcial.com/Edici
onEnLinea/Notas/Noticias/030320

http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx?ValoresForma=1357195-1066,Cae+nueva+inversi%u00f3n+53%25+desde+el+2007
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx?ValoresForma=1357195-1066,Cae+nueva+inversi%u00f3n+53%25+desde+el+2007
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx?ValoresForma=1357195-1066,Cae+nueva+inversi%u00f3n+53%25+desde+el+2007
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx?ValoresForma=1357195-1066,Cae+nueva+inversi%u00f3n+53%25+desde+el+2007
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx?ValoresForma=1357195-1066,Cae+nueva+inversi%u00f3n+53%25+desde+el+2007
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx?ValoresForma=1357195-1066,Cae+nueva+inversi%u00f3n+53%25+desde+el+2007
http://eleconomista.com.mx/estados/2012/03/01/queretaro-septimo-captar-ied
http://eleconomista.com.mx/estados/2012/03/01/queretaro-septimo-captar-ied
http://eleconomista.com.mx/estados/2012/03/01/queretaro-septimo-captar-ied
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/714026.ven-poco-probable-detonar-nuevos-clusters.html
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/714026.ven-poco-probable-detonar-nuevos-clusters.html
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/714026.ven-poco-probable-detonar-nuevos-clusters.html
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/714026.ven-poco-probable-detonar-nuevos-clusters.html
http://www.nortedigital.mx/article.php?id=4591
http://www.nortedigital.mx/article.php?id=4591
http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/03/01/deuda-en-pesos-en-auge-por-extranjeros
http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/03/01/deuda-en-pesos-en-auge-por-extranjeros
http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/03/01/deuda-en-pesos-en-auge-por-extranjeros
http://www.adnsureste.info/index.php/noticias/educacion/37551-no-hay-nuevas-inversiones-en-oaxaca-debido-a-que-no-se-respeta-la-ley-isaac-sanchez-1555-h
http://www.adnsureste.info/index.php/noticias/educacion/37551-no-hay-nuevas-inversiones-en-oaxaca-debido-a-que-no-se-respeta-la-ley-isaac-sanchez-1555-h
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http://www.adnsureste.info/index.php/noticias/educacion/37551-no-hay-nuevas-inversiones-en-oaxaca-debido-a-que-no-se-respeta-la-ley-isaac-sanchez-1555-h
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/03032012/576586.aspx
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/03032012/576586.aspx
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(El Imparcial.com)  de la mina de Cananea, aseguró el Secretario de Economía, Moisés Gómez Reyna. 12/576586.aspx  

13 

Inversión Extranjera sólo 
ha beneficiado al grupo 
privilegiado del sector 

financiero, señalan 
(Notisistema.com)  

La Inversión Extranjera que ha llegado a México en los últimos diez años, sólo ha beneficiado 
al grupo privilegiado del sector financiero. 

http://www.notisistema.com/noti
cias/?p=473474  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

14 

BRASIL: 
Brasil descarta impuesto 

a Inversión Extranjera 
Directa 

(El Sol de México)  

Brasil descartó imponer con impuestos la Inversión Extranjera Directa como una vía para 
ayudar a reducir la escalada de la moneda local que está perjudicando a la industria, dijo el 
Alto Funcionario del Gobierno. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
mexico/notas/n2451918.htm  

15 

CANADÁ: 
No hay que temer a la 
Inversión Extranjera 
(The Vancouver Sun)  

El apoyo federal para construir un oleoducto que entregaría crudo de Alberta a los mercados 
asiáticos, amplificado por el reciente viaje del Primer Ministro Stephen Harper a China, ha 
resucitado el argumento de "vaciamiento" de la economía y aumentado los temores de que 
Canadá está también dando la bienvenida a la inversión extranjera. 

http://www.vancouversun.com/b
usiness/Foreign+investment+nothi
ng+fear/6240020/story.html  

16 

COLOMBIA: 
Corte declaró exequible 

ley que protege 
protección a inversiones 

de India 
(Dinero.com)  

Como un gran paso que acercará más a Colombia no solo a India sino al Pacífico Asiático, el 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, calificó la decisión de la 
Corte Constitucional el cual declaró exequible la Ley que aprueba el Acuerdo de Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) entre los dos países. 

http://www.dinero.com/negocios/
articulo/corte-declaro-exequible-
ley-protege-proteccion-
inversiones-india/145773  

17 PERÚ: La Inversión Directa Extranjera (IDE) en el Perú subió a USD$ 7.659 millones en el 2011, lo cual http://www.rpp.com.pe/2012-02-
28-inversion-extranjera-sumo-

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/03032012/576586.aspx
http://www.notisistema.com/noticias/?p=473474
http://www.notisistema.com/noticias/?p=473474
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2451918.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2451918.htm
http://www.vancouversun.com/business/Foreign+investment+nothing+fear/6240020/story.html
http://www.vancouversun.com/business/Foreign+investment+nothing+fear/6240020/story.html
http://www.vancouversun.com/business/Foreign+investment+nothing+fear/6240020/story.html
http://www.dinero.com/negocios/articulo/corte-declaro-exequible-ley-protege-proteccion-inversiones-india/145773
http://www.dinero.com/negocios/articulo/corte-declaro-exequible-ley-protege-proteccion-inversiones-india/145773
http://www.dinero.com/negocios/articulo/corte-declaro-exequible-ley-protege-proteccion-inversiones-india/145773
http://www.dinero.com/negocios/articulo/corte-declaro-exequible-ley-protege-proteccion-inversiones-india/145773
http://www.rpp.com.pe/2012-02-28-inversion-extranjera-sumo-cifra-historica-de-us$-7-659-millones-en-el-2011-noticia_455924.html
http://www.rpp.com.pe/2012-02-28-inversion-extranjera-sumo-cifra-historica-de-us$-7-659-millones-en-el-2011-noticia_455924.html
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Inversión extranjera 
sumó cifra histórica de 

US$ 7.659 millones en el 
2011 
(RPP)  

representó un récord histórico de inversión captada por la economía peruana, informó el 
Banco Central de Reserva del Perú. 

cifra-historica-de-us$-7-659-
millones-en-el-2011-
noticia_455924.html  

18 

URUGUAY: 
Ofrece ocasión de 

invertir en el sector del 
automóvil y 

agroalimentación 
(La Razón)  

Nuevas posibilidades de inversión para la industria de Castilla y León. El Gobierno de 
Uruaguay ofrece a los empresarios de la Comunidad invertir en el sector del autómovil, la 
agroalimentación, construcción y farmacia. Estudiará también cualquier otra posibilidad de 
cooperación y negocio con las empresas castellanas y leonesas. Así lo trasladaba el Ministro 
de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Roberto Kreimerman, durante un encuentro con 
representantes de distintas empresas de la Comunidad. 

http://www.larazon.es/noticia/81
50-uruguay-ofrece-ocasion-de-
invertir-en-el-sector-del-
automovil-y-agroalimentacion  

19 

VENEZUELA: 
"Se ha hecho más 

complejo y costoso 
invertir en Venezuela" 
(Entorno Inteligente)  

El Consejo Nacional de Promoción de Inversiones fue creado hace 22 años como una 
asociación civil mixta, con fondos públicos y privados, con la tarea de presentar el país como 
un mercado atractivo para la inversión externa. 

http://www.entornointeligente.co
m/articulo/1232821/VENEZUELA-
Se-ha-hecho-mas-complejo-y-
costoso-invertir-en-Venezuela-
28022012  

2.2 EUROPA  

20 

ANDORRA: 
El Gobierno de Andorra 
aprueba el proyecto de 

Ley De Inversión 
Extranjera 

(ABC.es)  

El Gobierno de Andorra ha aprobado el proyecto de Ley de Inversión Extranjera, que pasará al 
Consell General (Parlamento) y que establece la apertura "total" de todos los sectores 
económicos. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1113569  

21 
BIELORRUSIA: 

Las inversiones 
extranjeras en la 

En 2011 la economía del país atrajo cerca de USD$19 mil millones en inversiones extranjeras, 
más del doble que en 2010, dijo en una sesión del Presidium del Consejo de Ministros, el 
Ministro de Economía bielorruso, Nikolai Snopkov. 

http://law.by/main.aspx?guid=771
13  

http://www.rpp.com.pe/2012-02-28-inversion-extranjera-sumo-cifra-historica-de-us$-7-659-millones-en-el-2011-noticia_455924.html
http://www.rpp.com.pe/2012-02-28-inversion-extranjera-sumo-cifra-historica-de-us$-7-659-millones-en-el-2011-noticia_455924.html
http://www.rpp.com.pe/2012-02-28-inversion-extranjera-sumo-cifra-historica-de-us$-7-659-millones-en-el-2011-noticia_455924.html
http://www.larazon.es/noticia/8150-uruguay-ofrece-ocasion-de-invertir-en-el-sector-del-automovil-y-agroalimentacion
http://www.larazon.es/noticia/8150-uruguay-ofrece-ocasion-de-invertir-en-el-sector-del-automovil-y-agroalimentacion
http://www.larazon.es/noticia/8150-uruguay-ofrece-ocasion-de-invertir-en-el-sector-del-automovil-y-agroalimentacion
http://www.larazon.es/noticia/8150-uruguay-ofrece-ocasion-de-invertir-en-el-sector-del-automovil-y-agroalimentacion
http://www.entornointeligente.com/articulo/1232821/VENEZUELA-Se-ha-hecho-mas-complejo-y-costoso-invertir-en-Venezuela-28022012
http://www.entornointeligente.com/articulo/1232821/VENEZUELA-Se-ha-hecho-mas-complejo-y-costoso-invertir-en-Venezuela-28022012
http://www.entornointeligente.com/articulo/1232821/VENEZUELA-Se-ha-hecho-mas-complejo-y-costoso-invertir-en-Venezuela-28022012
http://www.entornointeligente.com/articulo/1232821/VENEZUELA-Se-ha-hecho-mas-complejo-y-costoso-invertir-en-Venezuela-28022012
http://www.entornointeligente.com/articulo/1232821/VENEZUELA-Se-ha-hecho-mas-complejo-y-costoso-invertir-en-Venezuela-28022012
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1113569
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1113569
http://law.by/main.aspx?guid=77113
http://law.by/main.aspx?guid=77113
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economía de Bielorrusia 
cerca de USD$ 19 mil 

millones en 2011 
(Law.by)  

22 

ESPAÑA: 
Carbures firma una 'joint 

venture' con un socio 
local para fabricar en 

China 
(Europapress.es)  

La compañía española Carbures ha firmado una 'joint venture' con una empresa china para 
fabricar y distribuir piezas de carbono en el sector aeronaútico del país asiático. 

http://www.europapress.es/econ
omia/noticia-economia-empresas-
carbures-firma-joint-venture-
socio-local-fabricar-china-
20120229172113.html  

23 

UCRANIA: 
COMUNICADO: Ucrania 
tendrá su propio Centro 

de Excelencia PPP 
Internacional de las 

Naciones Unidas 
(Europapress.es)  

El Centro de Excelencia PPP Internacional de las Naciones Unidas de Ucrania pronto abrirá en 
Ucrania para facilitar la cooperación empresarial estatal, informa la Agencia Estatal para la 
Inversión y Proyectos Nacionales de Ucrania. La Comisión Económica de Naciones Unidas para 
Europa ayudará a crear el centro que contribuirá a ofrecer un mejor entorno para los 
inversores en el país. 

http://www.europapress.es/econ
omia/noticia-comunicado-ucrania-
tendra-propio-centro-excelencia-
ppp-internacional-naciones-
unidas-20120227114731.html  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

24 

ÁFRICA: 
Banco Mundial prevee 
corriente de IED hacia 

África en 2012 
(Engineering News)  

Los flujos de capital en África se ven cada vez más significativos en el 2012, ya que los 
inversionistas buscan rentabilidades más altas fuera de Europa, ven en el continente mejores 
oportunidades para proyectos de infraestructura. 

http://www.engineeringnews.co.z
a/article/world-bank-sees-fdi-
streaming-into-africa-in-2012-
2012-03-02  

25 
BANGLADESH: 

Infraestructura necesita 
de IED: Muhith 

Bangladesh está paralizado por una infraestructura deficiente, especialmente en los sectores 
energéticos y de la comunicación, ha dicho el Ministro de Finanzas, Ama Muhith. 

http://bdnews24.com/details.php
?id=219419&cid=4  

http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-carbures-firma-joint-venture-socio-local-fabricar-china-20120229172113.html
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26 

CHINA: 
China pierde el gusto por 

invertir tanto de sus 
reservas en dólares 
(Entorno Inteligente)  

Datos nuevos del Tesoro de Estados Unidos sugieren que China perdió el apetito por invertir 
tanto de sus reservas, de USD$3,2 billones, y podría estar aumentando sus compras de 
papeles en euros, en una época en que la crisis de deuda sigue agobiando a los mercados 
europeos. 

http://www.entornointeligente.co
m/articulo/1234159/China-pierde-
el-gusto-por-invertir-tanto-de-sus-
reservas-en-dolares  

27 

EGIPTO: 
Egipto sigue confiando 

en la inversión extranjera 
(El Periódico.com)  

En el pabellón que Egipto tenía en la muestra de Barcelona el júbilo era notorio y los 
ejecutivos del puñado de empresas tecnológicas que acababan de aterrizar a la capital 
catalana arrastraban aún la resaca y no dudaban en fotografiarse haciendo ondear banderas. 
Algunos de ellos habían participado en las protestas en la plaza de Tahrir de El Cairo. 

http://www.elperiodico.com/es/n
oticias/internacional/egipto-sigue-
confiando-inversion-extranjera-
1464525  

28 

GHANA: 
Ghana atrae USD$ 7 mil 
millones de IED en 2011 

(Ghana Governmente 
Official Portal)  

Ghana, atrajo USD$7 mil millones de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2011. Este fue el 
resultado del favorable entorno macroeconómico creado por el gobierno, ha afirmado el 
Ministro de Tierras y Recursos Naturales, Mike Hammah. 

http://www.ghana.gov.gh/index.p
hp/news/features/11277-ghana-
attracts-7bn-fdi-in-2012  

29 

INDIA: 
IED a la inversa: 

“Regresar nuestro diner” 
dice las víctimas del 2G 

(FirstPost.Business)  

Cuando los inversionistas globales empiezan a pedir su dinero de vuelta, es hora de 
preguntarse si la India es un gran destino de Inversión Extranjera Directa (IED). 

http://www.firstpost.com/busines
s/fdi-in-reverse-return-our-
money-says-2g-order-victims-
229633.html  

30 

INDIA: 
La Inversión Extranjera 

Directa disminuyeron un 
33% en diciembre a USD$ 

1,350 millones 
(The Economic Times)  

La Inversión Extranjera Directa en la India disminuyó alrededor del 33% a USD$1350 millones 
(Rs 7.124 millones de rupias) en diciembre de 2011, respecto al mismo mes del año anterior. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-03-
01/news/31113730_1_fdi-worth-
usd-fdi-inflows-foreign-direct-
investment  
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31 

INDIA: 
IED a través de APP es 

necesaria para aumentar 
la inversión en el PIB: 

Muhith 
(Financial Express)  

El Ministro de Finanzas, Ama Muhith dijo que una cantidad muy importante de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) se requiere a través de Asociaciones Públicos-Privados (APP) para 
cumplir con la oferta del gobierno de aumentar la relación inversión-PIB y aumentar los 
gastos públicos. 

http://www.thefinancialexpress-
bd.com/more.php?news_id=1220
53&date=2012-03-03  

32 

ISRAEL: 
TABLA-Israel de IED se 

desliza a USD$663 
millones en enero 

(Reuters)  

Israel recibió USD$663 millones de la Inversión Extranjera Directa (IED) a través de bancos 
locales en enero, frente a USD$708 millones en diciembre, dijo el Banco de Israel. 

http://www.reuters.com/article/2
012/03/04/israel-investment-
table-idUSL5E8E408N20120304  

33 

SHANGHAI: 
Busca IED de USD$10 mil 

millones para el 2015 
(English.eastday.com)  

Shanghai tiene la intención de atraer al menos a USD$10 mil millones en Inversión Extranjera 
Directa anual para el año 2015, dijo la Comisión de Comercio de Shanghai. 

http://english.eastday.com/e/120
302/u1a6397821.html  

34 

VIETNAM: 
Binh Duong tiene como 

objetivo atraer la 
Inversión Extranjera 

Directa 
(Viet Nam News)  

La provincia sureña de Binh Duong, tiene el objetivo de atraer a USD$1 mil millones en 
inversión este año con un enfoque de alta tecnología y las industrias de apoyo, dijo el 
Presidente del Pueblo Provincial del Comité, Cung Le Thanh. 

http://vietnamnews.vnagency.co
m.vn/Economy/221409/binh-
duong-aims-to-attract-fdi.html  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

35 

Invierte SCT 2 mil 572 
mdp en la Durango-

Zacatecas 
(Yancuic.com)  

Federico Sandoval Dueck, Director General del Centro (SCT) en Durango, declaró que se 
invirtieron 2 mil 572 millones de pesos, en la carretera Durango-Zacatecas, la cual traerá 
mayor inversión al Estado. 

http://www.yancuic.com/nota.ph
p?seccion=3&noticia=6657  
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36 

Gobernador concreta 
nuevas inversiones para 

Querétaro 
(Rotativo)  

El Gobernador del Estado, José Calzada Rovirosa, dio a conocer que durante la gira de trabajo 
que realizó en Washington D.C., Estados Unidos, se concretó la instalación de un centro de 
entrenamiento para pilotos de helicópteros de la empresa Sikorsky y una inversión de USD$50 
millones por parte de una empresa del sector electrónico. 

http://rotativo.com.mx/queretaro
/gobernador-concreta-nuevas-
inversiones-para-
queretaro/85325/html/  

37 
Llegan 4 nuevas 

empresas a Guanajuato. 
(Guanajuato.gob.mx)  

Cuatro nuevas empresas que suman USD69.5 millones y generan 765 empleos directos fueron 
anunciadas e inauguradas por el Gobernador del Estado, Juan Manuel Oliva Ramírez. 

http://www.guanajuato.gob.mx/d
esarrollo/publico/fichas/noticia_d
etalle.php?com_id=16356  

38 

Med Atlántica invierte 
223 millones en la 

reapertura de Mexicana 
de Aviación 

(Globalasia.com)  

El grupo español Med Atlántica se dispone a realizar una inversión de USD$300 millones (223 
millones de euros) para reiniciar las operaciones de la línea aérea Mexicana de Aviación, 
empresa que estuvo 18 meses fuera de servicio.  Med Atlántica ganó un concurso en México 
que le ha permitido operar en aerolínea. 

http://www.globalasia.com/actual
idad/med-atlantico-invierte-223-
millones-en-la-reapertura-de-
mexicana-de-aviacion  

39 

Soriana planea realizar 
inversiones por 3,650 

mdp 
(El Semanario)  

Organización Soriana anunció que en este 2012 planea realizar inversiones por 3,650 millones 
de pesos (mdp) para abrir 53 nuevas tiendas de autoservicio distribuidas alrededor de la 
República Mexicana. 

http://elsemanario.com.mx/categ
orias/Bolsa/?id=20&nota_id=1692  

40 

Invierte Katoen Natie 25 
mdd en centro 

intermodal 
(T21.com)  

La empresa belga de servicios logísticos Katoen Natie, realizó una inversión de USD$25 
millones para el desarrollo de un nuevo centro de distribución intermodal en este municipio, 
el cual generará 40 empleos directos en la zona y se dedicará al movimiento y almacenaje de 
materias primas para la industria del plástico. 

http://www.t21.com.mx/news/ne
ws_display.php?story_id=15833 

41 

El IMSS invierte 45 mil 
millones de pesos en 

unidades y equipamiento 
(Excelsior)  

Durante 25 años las unidades médicas y hospitales del IMSS estuvieron en el abandono, pero 
en los cinco años que lleva la administración calderonista se han invertido 45 mil millones de 
pesos en infraestructura, equipamiento y ampliación, aseveró el Director General del Seguro 
Social, Daniel Karam. 

http://excelsior.com.mx/index.ph
p?m=nota&id_nota=814938&secci
on=seccion-nacional&cat=1  

42 

Coatzacoalcos invierte 
USD$86 mil en energía 
renovable, dejará de 

emitir 17 toneladas de 

El Puerto de Coatzacoalcos instrumenta sistemas de energía renovable para dejar emitir 17 
toneladas de CO2 y, para ello, usará tecnología alemana, mano de obra calificada mexicana y 
una inversión aproximada de USD$86 mil. 

http://www.info-
transportes.com.mx/index.php?op
tion=com_content&task=view&id=
5067&Itemid=69  
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CO2 
(Info-Transportes)  

43 
Nuevo Chilis invierte 13 

millones de pesos 
(Tabasco Hoy)  

El segundo punto de ventas de la cadena gastronómica Chilis fue inaugurada en la plaza 
Altabrisa Villahermosa, en el cual se invirtió USD$1 millón (13 millones de pesos). 

http://www.tabascohoy.com/noti
cia.php?id_nota=237536  

44 

Invierte Federación más 
de 150 mdp en carretera 

Ciudad Hidalgo-
Maravatío 

(Provincia) 02/03/2012 

El Jefe del Ejecutivo señaló que, con una inversión de más de 150 millones de pesos, se 
modernizaron 23 kilómetros de la carretera Ciudad Hidalgo-Maravatío, con lo que se 
solucionan los problemas de saturación y los peligros que implicaba circular por el tramo, que 
se encontraba en malas condiciones. 

http://www.provincia.com.mx/20
12/03/invierte-federacion-mas-de-
150-mdp-en-carretera-ciudad-
hidalgo-maravatio/  

45 

Inversión consolida al 
aeropuerto en Tampico 

(Milenio) 03/03/2012 

La inversión de 50 millones de pesos que realizará Grupo Aeroportuario Centro Norte en la 
rehabilitación de la pista de la terminal aérea de Tampico, confirma que no prosperará su 
reubicación al municipio de Altamira, consideró la Alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza 
Guerra. 

http://impreso.milenio.com/node
/9122651  

46 

En 2012, invierte UAEM 
3.6 mdp en renovación 
de su parque vehicular 

(Portal)  

Con una inversión superior a los 3. 6 millones de pesos y con la finalidad de renovar el parque 
vehicular de los diferentes espacios universitarios, durante lo que va de 2012, la Universidad 
Autónoma del Estado de México ha entregado un total de 21 vehículos a facultades, centros 
universitarios, unidades académicas profesionales, planteles de la Escuela Preparatoria, 
institutos y centros de investigación. 

http://diarioportal.com/2012/03/
03/en-2012-invierte-uaem-3-6-
mdp-en-renovacion-de-su-parque-
vehicular/  
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