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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

México, un escenario 
atractivo para la 

inversión 
(El Economista)  

A pesar de los problemas de violencia, la alta incidencia de monopolios y décadas de 
corrupción, la imagen internacional de México mejora, y es en la actualidad un escenario cada 
vez más atractivo para inversionistas extranjeros. 

http://eleconomista.com.mx/finan
zas-publicas/2012/07/16/mexico-
escenario-atractivo-inversion  

2 

¿Cuánto cuesta invertir 
en México? 

(CNN Expansión)  

El mercado de fondos y sociedades de inversión apenas representa el 9% del PIB en México, y 
el tamaño de este segmento provoca que las comisiones que los mexicanos pagan por 
participar en estas herramientas sean más altas que en otros países donde hay un mayor 
desarrollo, afirmó Alan Elizondo Flores, Vicepresidente Técnico de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores.  

http://www.cnnexpansion.com/mi
-dinero/2012/07/16/cuanto-
cuesta-invertir-en-mexico  

3 

Desbancan a México en 
captación de IED 

(El Siglo de Torreón)  

México perdió 10 lugares entre los países favoritos de la IED en la última década, como 
consecuencia de la falta de políticas industriales para aprovechar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, alertaron empresarios del sector siderúrgico de México, 
Estados Unidos y Canadá. 

http://www.elsiglodetorreon.com.
mx/noticia/765465.desbancan-a-
mexico-en-captacion-de-ied.html  

4 

Gobierno Federal colocó 
bono por MX$30 mil 

millones  
(Excelsior)  

El Gobierno Federal colocó en los mercados locales de deuda un bono por MX$30 mil millones 
a cinco años, con vencimiento en el 2017, a cuyo término pagará a los inversionistas un 
rendimiento de 4.88%, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=848520  

5 

Sector servicios, motor 
de avance en seis 

entidades 
(El Economista)  

Debido al menor ritmo de crecimiento previsto para el turismo, las exportaciones y la IED, así 
como la persistente debilidad en el consumo interno y la violencia en México, del 2012 al 
2014, sólo seis estados presentarán un crecimiento importante, por arriba de 4%, del sector 
servicios, revela un análisis regional. 

http://eleconomista.com.mx/finan
zas-publicas/2012/07/18/sector-
servicios-motor-avance-seis-
entidades  
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6 

México busca inversión 
automotriz de Francia y 

España 
(Azteca Noticias)  

PROMÉXICO organizó dos seminarios dirigidos a empresarios de Francia y España para 
exhortarlos a invertir en el país e incrementar la cadena de proveeduría de la industria 
automotriz mexicana. 

http://www.aztecanoticias.com.m
x/notas/finanzas/122633/mexico-
busca-inversion-automotriz-de-
francia-y-espana  

7 

Descarta Ferrari que el 
caso HSBC afecte 

inversiones en México 
(El Diario de Yucatán)  

El Secretario de Economía, Bruno Ferrari, descartó que el problema de lavado de dinero 
detectado en el banco HSBC, vaya a restar inversiones al país, toda vez que no es un problema 
que sea exclusivo de México. 

http://yucatan.com.mx/mexico/de
scarta-ferrari-que-el-caso-hsbc-
afecte-inversiones-en-mexico/  

8 

En riesgo inversión en 
México de Mazda y 

Honda por Brasil 
(Terra)  

Si Brasil decide seguir cerrado a renegociar acuerdo comercial con México, se ponen en riesgo 
los planes de inversión de armadoras como Mazda y Honda, obligadas a variar el tamaño de 
sus industrias, su capacidad instalada y hasta modelos por producir, dijo Guido Vildozo, 
Director Asociado de IHS Automotive. 

http://economia.terra.com/noticia
s/noticia.aspx?idNoticia=2012071
91808_AGE_81420243  

9 

Incremento de Inversión 
Externa, producto de la 

disciplina y la solidez 
económica del país 

(Terra)  

La creciente inversión extranjera que recibe México, pese al adverso entorno económico 
internacional es producto de la disciplina económica y de la solidez de las políticas publicas 
que ha instrumentado el gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, aseguró el 
Secretario de Economía, Bruno Ferrari. 

http://economia.terra.com/noticia
s/noticia.aspx?idNoticia=2012071
92249_AGE_81421215  

10 

México, uno de los 
primeros países de AL en 
adoptar Estándares GIPS 

(Diario Rotativo)  

México se ha convertido en uno de los primeros países de América Latina en adoptar los 
Estándares Globales del Rendimiento de Inversiones (GIPS), una medida que será de gran 
utilidad para los inversionistas del país, sean pequeños o grandes. 

http://rotativo.com.mx/nacionales
/mexico-uno-de-los-primeros-
paises-de-al-en-adoptar-
estandares-gips/101122/html/  

11 
Guanajuato, atractivo 

para inversiones 
(El Semanario)  

La empresa que más inversión ha realizado con USD$550 millones, es la automotriz alemana 
Volkswagen (VW) que construye su planta de motores en Guanajuato y a partir del 2013, 
producirá 333 mil motores anuales. 

http://elsemanario.com.mx/categ
orias/Negocios/nota/3/13661/gua
najuato-atractivo-para-inversiones  

12 

Prevén nuevas 
inversiones aeronáuticas 

en Querétaro 
(El Economista)  

El Secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Gregorio Peláez, adelantó que en los 
próximos días se darán a conocer las inversiones aeronáuticas que se concretaron durante el 
International Airshow de Farnborough. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/07/16/preven-nuevas-
inversiones-aeronauticas-
queretaro  
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13 

Siguen llegando nuevas 
inversiones a 

Aguascalientes 
(Aguasdigital.com)  

Siguen llegando nuevas inversiones gracias a Nissan II, pues tan sólo esta semana arrancarán 
su construcción en nuestro estado otras tres nuevas empresas. 

http://www.aguasdigital.com/met
ro/leer.php?idnota=36059  

14 

Inversión extranjera es 
mediocre en Michoacán: 

CEEM 
(Provincia)  

En lo que va del año, la IED se mantiene negativa con USD$-0.7 millones, por lo que el Colegio 
de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM) recomendó que la entidad le debe apostar 
el mercado interno más que al arribo de grandes inversionistas. 

http://www.provincia.com.mx/20
12/07/inversion-extranjera-es-
mediocre-ceem/  

15 

Inversiones; Querétaro 
negocia con armadoras 

(Vanguardia)  

A días de que se anuncien nuevas inversiones en Querétaro, José Calzada Rovirosa, 
Gobernador del Estado, adelantó que son tres las armadoras del sector automotriz con las 
que se encuentran en pláticas y de las que se espera que por lo menos una se instale en la 
entidad. 

http://www.vanguardia.com.mx/i
nversiones;queretaronegociaconar
madoras-1332881.html  

16 
Busca Estado aumentar 

captación extranjera 
(El Porvenir)  

El Gobierno del Estado de Nuevo León proyecta cerrar el presente año con una captación de 
inversión extranjera superior a los USD$2 mil millones. 

http://www.elporvenir.com.mx/n
otas.asp?nota_id=600339  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

17 

ARGENTINA: 
Tras las dudas, 

confirmaron una 
inversión minera de 

Brasil 
(Clarín.com)  

Después del “amague” de la minera brasileña Vale do Rio Doce sobre la posible retracción de 
sus inversiones en la Argentina tras la renacionalización de YPF, finalmente la Presidenta 
Cristina Kirchner anunció el comienzo del proyecto minero de potasio en Malargüe, Mendoza, 
donde la empresa brasileña invertirá un total de ARS$29.500 millones. 

http://www.clarin.com/politica/du
das-confirmaron-inversion-
minera-Brasil_0_740326027.html  

18 
BOLIVIA: 

Disminuye la inversión 
La inversión extranjera en proyectos mineros disminuye en Bolivia, después de que la 
empresa india Jindal Steel optara por la rescisión de un contrato para explotar un yacimiento 

http://www.eluniversal.com/inter
nacional/120717/disminuye-la-
inversion-extranjera-en-proyectos-
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extranjera en proyectos 
mineros bolivianos 

(El Universal)  

de hierro en la región de El Mutún, colindante con Brasil, confirmó el Ministro de Minería y 
Metalurgia, Mario Virreira. 

mineros-bolivianos  

19 

BOLIVIA: 
Bolivia "maltrata" a 
inversión extranjera: 

empresarios 
(El Economista)  

La siderúrgica india Jindal denunció que el Gobierno Boliviano "maltrata" a la inversión 
extranjera tras rescindir un contrato en el país, poco después de que empresas brasileñas y 
canadienses advirtieran a Bolivia sobre su relación con el capital foráneo. 

http://eleconomista.com.mx/econ
omia-global/2012/07/18/bolivia-
maltrata-inversion-extranjera-
empresarios  

20 

BRASIL: 
Cae 25% inversión 

extranjera en Brasil 
(Ansalatina.com)  

Las inversiones extranjeras en Brasil caerán cerca del 25% este año debido a que hubo una 
relativa pérdida de interés causada por el menor crecimiento de la economía y las 
turbulencias del Mercosur, señaló un experto en empresas transnacionales. 

http://www.ansa.it/ansalatina/not
izie/notiziari/brasil/201207171353
35444181.html  

21 

CHILE 
Proveedores mineros de 
México visitan Chile con 
miras a cerrar negocios 

por USD$20 millones 
(La Tercera)  

El Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) organizó junto a PROMÉXICO el arribo de ocho 
firmas que buscan oportunidades concretas de inversión en nuestro país para abastecer de 
equipos y servicios a la gran minería. 

http://www.latercera.com/noticia
/negocios/2012/07/655-473070-9-
proveedores-mineros-de-mexico-
visitan-chile-con-miras-a-cerrar-
negocios-por-us20.shtml  

22 

COLOMBIA: 
La inversión extranjera 
en el país subió 26 por 

ciento en el primer 
semestre 

(El Colombiano)  

La IED en el país subió un 26.2% en el primer semestre liderada por el sector de hidrocarburos 
y minería, revelaron este lunes cifras preliminares del Banco de la República. 

http://www.elcolombiano.com/Ba
ncoConocimiento/I/inversion_extr
anjera_en_petroleo_y_mineria_en
_colombia_subio_22_por_ciento_
en_el_primer_semestre/inversion
_extranjera_en_petroleo_y_miner
ia_en_colombia_subio_22_por_ci
ento_en_el_primer_semestre.asp  

23 

COLOMBIA: 
Chile es el primer 
inversionista en 

Colombia 

Tras 18 años de conocerse estadísticas sobre las adquisiciones y aportes de capital a sectores 
como la industria y el comercio locales, los inversionistas chilenos hacen presencia importante 
por primera vez en las cifras de la IED en Colombia. 

http://www.portafolio.co/econom
ia/chile-es-el-primer-inversor-
colombia  
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http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/inversion_extranjera_en_petroleo_y_mineria_en_colombia_subio_22_por_ciento_en_el_primer_semestre/inversion_extranjera_en_petroleo_y_mineria_en_colombia_subio_22_por_ciento_en_el_primer_semestre.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/inversion_extranjera_en_petroleo_y_mineria_en_colombia_subio_22_por_ciento_en_el_primer_semestre/inversion_extranjera_en_petroleo_y_mineria_en_colombia_subio_22_por_ciento_en_el_primer_semestre.asp
http://www.portafolio.co/economia/chile-es-el-primer-inversor-colombia
http://www.portafolio.co/economia/chile-es-el-primer-inversor-colombia
http://www.portafolio.co/economia/chile-es-el-primer-inversor-colombia
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24 

COLOMBIA: 
Inversión extranjera en 
Colombia creció 26.24% 
en primer semestre de 

2012 
(La Nota Digital.com)  

De acuerdo con los datos preliminares de la balanza cambiaria publicados por el Banco de la 
República entre enero y junio de 2012 la IED en Colombia creció 26,24% frente al mismo 
periodo del año pasado. Este indicador pasó de sumar US$7.390 millones en 2011 a 
USD$9.329 millones este año. 

http://www.lanotadigital.com/opi
nion/inversion-extranjera-en-
colombia-crecio-2624-en-primer-
semestre-de-2012-33135.html  

25 

COLOMBIA: 
Bogotá busca 

inversionistas en México 
(Dinero.com)  

El equipo de promoción de inversión extranjera de Invest in Bogota se encuentra en la Ciudad 
de México dando a conocer oportunidades de inversión en Bogotá para los sectores de: 
autopartes, plásticos y materiales para la construcción. 

http://www.dinero.com/negocios/
articulo/bogota-busca-
inversionistas-mexico/155351  

26 

COSTA RICA: 
Firma coreana llega a 

Costa Rica 
(Prensa Libre.com)  

La empresa EPC Ingeniería, la primera de origen surcoreano que abre operaciones en el sector 
de servicios en Costa Rica, anunció que invertirá USD$3 millones en los próximos cuatro años. 

http://www.prensalibre.com/econ
omia/Firma-coreana-llega-Costa-
Rica_0_740925907.html  

27 

ECUADOR: 
INVERSION PUBLICA 

LLEGA A $ 2.418 
MILLONES 

(Radioequinoccio.com)  

La inversión pública entre enero y mayo fue de USD$2.418 millones. Aumentó USD$528 
millones en relación al mismo periodo del año pasado. En términos porcentuales el 
incremento fue del 28%, según el Ministerio de Coordinación de Políticas Económicas. 

http://radioequinoccio.com/inicio
/item/3133-ecuador-inversion-
publica-llega-a-$-2418-
millones.html  

28 

EL SALVADOR: 
MINEC registra $10 mill 
de inversión en sector 

maquila 
(La Prensa Gráfica)  

De acuerdo con el funcionario, entre junio de 2011 y mayo pasado la Dirección de Comercio e 
Inversión del Ministerio de Economía (MINEC) registró 16 nuevas inversiones por un monto 
de $10 millones. 

http://www.laprensagrafica.com/
economia/nacional/273895-
minec-registra-10-mill-de-
inversion-en-sector-maquila-.html  

2.2 EUROPA  

http://www.lanotadigital.com/opinion/inversion-extranjera-en-colombia-crecio-2624-en-primer-semestre-de-2012-33135.html
http://www.lanotadigital.com/opinion/inversion-extranjera-en-colombia-crecio-2624-en-primer-semestre-de-2012-33135.html
http://www.lanotadigital.com/opinion/inversion-extranjera-en-colombia-crecio-2624-en-primer-semestre-de-2012-33135.html
http://www.lanotadigital.com/opinion/inversion-extranjera-en-colombia-crecio-2624-en-primer-semestre-de-2012-33135.html
http://www.dinero.com/negocios/articulo/bogota-busca-inversionistas-mexico/155351
http://www.dinero.com/negocios/articulo/bogota-busca-inversionistas-mexico/155351
http://www.dinero.com/negocios/articulo/bogota-busca-inversionistas-mexico/155351
http://www.prensalibre.com/economia/Firma-coreana-llega-Costa-Rica_0_740925907.html
http://www.prensalibre.com/economia/Firma-coreana-llega-Costa-Rica_0_740925907.html
http://www.prensalibre.com/economia/Firma-coreana-llega-Costa-Rica_0_740925907.html
http://radioequinoccio.com/inicio/item/3133-ecuador-inversion-publica-llega-a-$-2418-millones.html
http://radioequinoccio.com/inicio/item/3133-ecuador-inversion-publica-llega-a-$-2418-millones.html
http://radioequinoccio.com/inicio/item/3133-ecuador-inversion-publica-llega-a-$-2418-millones.html
http://radioequinoccio.com/inicio/item/3133-ecuador-inversion-publica-llega-a-$-2418-millones.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/273895-minec-registra-10-mill-de-inversion-en-sector-maquila-.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/273895-minec-registra-10-mill-de-inversion-en-sector-maquila-.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/273895-minec-registra-10-mill-de-inversion-en-sector-maquila-.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/273895-minec-registra-10-mill-de-inversion-en-sector-maquila-.html
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29 

ESPAÑA: 
España sigue atrayendo 

al capital extranjero 
(Levante-emv.com)  

Los flujos de inversión internacional y sus efectos en las economías de llegada son un tema 
recurrente de estudio tanto en la esfera teórica como práctica de la economía por las 
incertidumbres que albergan. Ahora, una nueva tesis defendida por el economista y profesor 
de la Universidad Católica de Valencia Jordi Paniagua ha supuesto una pequeña revolución en 
este ámbito teórico al aportar pruebas empíricas de cómo actúan algunas de estas tendencias 
y de cómo se reflejan en los países de llegada como España. 

http://www.levante-
emv.com/mercantil-
valenciano/2012/07/16/espana-
sigue-atrayendo-capital-
extranjero/921200.html  

30 

ESPAÑA: 
Inversión española en RD 

baja US$161.5MM a 
marzo del 2012 

(DiarioLíder.com)  

La inversión extranjera directa española en la República Dominicana cayó un 83.9% desde 
diciembre pasado a marzo de este año, y no se vislumbra una mejora producto de la profunda 
crisis económica que afecta a esa nación, con un déficit fiscal que supera los €65 mil millones, 
que ha obligado a ese gobierno a un duro ajuste fiscal. 

http://diariolibre.com.do/economi
a/2012/07/19/i344395_inversion-
espanola-baja-us161-5mm-marzo-
del-2012.html  

31 

TURQUÍA: 
Abengoa invertirá €97.6 
millones en dos nuevas 
plantas de reciclaje de 

residuos en Turquía 
(Europa Press)  

Abengoa, a través de una fusión de su división de reciclaje de residuos de acero, Befesa, 
invertirá en colaboración con la Agencia de Promoción y Apoyo a las Inversiones del 
Ministerio de la Presidencia de Turquía (ISPAT) USD$120 millones (€97.6 millones) en dos 
nuevas plantas de reciclaje de residuos de polvo de acería en Turquía. 

http://www.expansion.com/agenc
ia/europa_press/2012/07/17/201
20717123637.html  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

32 
ÁFRICA SUBSAHARIANA: 

Sube el record de IED 
(GBC Ghana.com)  

La IED que desemboca en el África subsahariana (SSA), disparó a un récord de USD$35.0 mil 
millones en 2011, desde los USD$27.4 millones anunciados en 2010 con el África occidental 
reciben un abultado 46%. 

http://www.gbcghana.com/index.
php?id=1.972518  

33 

ARABIA SAUDITA: 
Disminuye un 58% la 

inversión extranjera en 
Arabia Saudí 

(Hispantv)  

El volumen de la inversión extranjera en Arabia Saudita ha disminuido un 58%, en los últimos 
cuatro años (2008-2011). Las inversiones extranjeras en Arabia Saudí, han disminuido de casi 
USD$39.400 millones en 2008 a USD$16.400 millones a finales de 2011, de acuerdo con los 
datos ofrecidos por el Banco Mundial. 

http://hispantv.com/detail.aspx?i
d=188511  

http://www.levante-emv.com/mercantil-valenciano/2012/07/16/espana-sigue-atrayendo-capital-extranjero/921200.html
http://www.levante-emv.com/mercantil-valenciano/2012/07/16/espana-sigue-atrayendo-capital-extranjero/921200.html
http://www.levante-emv.com/mercantil-valenciano/2012/07/16/espana-sigue-atrayendo-capital-extranjero/921200.html
http://www.levante-emv.com/mercantil-valenciano/2012/07/16/espana-sigue-atrayendo-capital-extranjero/921200.html
http://www.levante-emv.com/mercantil-valenciano/2012/07/16/espana-sigue-atrayendo-capital-extranjero/921200.html
http://diariolibre.com.do/economia/2012/07/19/i344395_inversion-espanola-baja-us161-5mm-marzo-del-2012.html
http://diariolibre.com.do/economia/2012/07/19/i344395_inversion-espanola-baja-us161-5mm-marzo-del-2012.html
http://diariolibre.com.do/economia/2012/07/19/i344395_inversion-espanola-baja-us161-5mm-marzo-del-2012.html
http://diariolibre.com.do/economia/2012/07/19/i344395_inversion-espanola-baja-us161-5mm-marzo-del-2012.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2012/07/17/20120717123637.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2012/07/17/20120717123637.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2012/07/17/20120717123637.html
http://www.gbcghana.com/index.php?id=1.972518
http://www.gbcghana.com/index.php?id=1.972518
http://hispantv.com/detail.aspx?id=188511
http://hispantv.com/detail.aspx?id=188511
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34 

CHINA: 
El primer semestre de 

IED cayó un 3%, el 
crecimiento anual se 

mantiene 
(Chicago Tribune)  

Los flujos de IED china cayeron un 3% en el primer semestre de 2012 con respecto al año 
anterior, ya que con la crisis Europea y la desaceleración de la economía China, se ha ido el 
deseo de invertir. 

http://www.chicagotribune.com/b
usiness/sns-rt-us-china-economy-
fdibre86f0cn-
20120716,0,3044567.story  

35 

CHINA: 
Inversión extranjera 

directa en China cae 6.9% 
en junio 

(Spanish.people.com.cn)  

China captó USD$12.000 millones de IED en junio, con una bajada interanual del 6.9%, 
informó el Ministerio de Comercio. 

http://spanish.peopledaily.com.cn
/31620/7878180.html  

36 

CHINA: 
Gobierno chino espera 

un rebote de la Inversión 
Extranjera Directa 

(DF.cl)  

Se espera que la IED hacia China sea constante o un poco más alta este año, a pesar del 2.94% 
de caída en el primer semestre, según el Vice Ministro de Comercio Wang Chao. 

http://www.df.cl/gobierno-chino-
espera-un-rebote-de-la-inversion-
extranjera-
directa/prontus_df/2012-07-
17/215446.html  

37 

INDIA: 
Régimen politício de la 

IED de la India es 
favorable a las 

inversiones, le dice el 
Ministro de Comercio a 

Obama 
(The Times of India)  

Tras afirmar que la decisión política es un derecho soberano del país, el Ministro de Industria 
y Comercio Anand Shama, dijo que el gobierno de Barack Obama debería llevar una lucha en 
contra del proteccionismo y de las barreras comerciales. 

http://timesofindia.indiatimes.co
m/business/india-business/Indias-
FDI-policy-regime-is-investor-
friendly-commerce-minister-tells-
Obama/articleshow/14995674.cm
s  

38 

INDIA: 
Elevar el límite de la IED 

para la defensa del 
comercio: según los 

Uno de los servicios de inteligencia norteamericana ha sugerido que la India debe de 
aumentar el límite de IED del 26% al 50% con el fin de incentivar a las empresas 
estadounidenses a invertir en su industria de defensa. 

http://india.nydailynews.com/new
sarticle/5f3e74be4527ed32ed5af9
33b027019e/raise-fdi-limit-to-
boost-defence-trade-us-think-tank  

http://www.chicagotribune.com/business/sns-rt-us-china-economy-fdibre86f0cn-20120716,0,3044567.story
http://www.chicagotribune.com/business/sns-rt-us-china-economy-fdibre86f0cn-20120716,0,3044567.story
http://www.chicagotribune.com/business/sns-rt-us-china-economy-fdibre86f0cn-20120716,0,3044567.story
http://www.chicagotribune.com/business/sns-rt-us-china-economy-fdibre86f0cn-20120716,0,3044567.story
http://spanish.peopledaily.com.cn/31620/7878180.html
http://spanish.peopledaily.com.cn/31620/7878180.html
http://www.df.cl/gobierno-chino-espera-un-rebote-de-la-inversion-extranjera-directa/prontus_df/2012-07-17/215446.html
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http://www.df.cl/gobierno-chino-espera-un-rebote-de-la-inversion-extranjera-directa/prontus_df/2012-07-17/215446.html
http://www.df.cl/gobierno-chino-espera-un-rebote-de-la-inversion-extranjera-directa/prontus_df/2012-07-17/215446.html
http://www.df.cl/gobierno-chino-espera-un-rebote-de-la-inversion-extranjera-directa/prontus_df/2012-07-17/215446.html
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Indias-FDI-policy-regime-is-investor-friendly-commerce-minister-tells-Obama/articleshow/14995674.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Indias-FDI-policy-regime-is-investor-friendly-commerce-minister-tells-Obama/articleshow/14995674.cms
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http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Indias-FDI-policy-regime-is-investor-friendly-commerce-minister-tells-Obama/articleshow/14995674.cms
http://india.nydailynews.com/newsarticle/5f3e74be4527ed32ed5af933b027019e/raise-fdi-limit-to-boost-defence-trade-us-think-tank
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sevicios de inteligencia 
de Estados Unidos 

(Daily News)  

39 

NIGERIA: 
La IED de Nigeria llega 

USD$9 mil millones 
(All Africa)  

El valor total de la IED que entró en Nigeria en 2011 fue de USD$8.9 mil millones con una 
recaudación del 20% del total de la IED a África. Los analistas de Renaissance Capital 
(RenCap), relevaron que las entradas de IED en África en 2011 aumentaron en un 28% a 
USD$35 mil millones en 2011, frente a los USD$27.4 mil millones que fueron en 2010. 

http://allafrica.com/stories/20120
7190340.html  

40 

VIETNAM: 
La IED de los Estados 
Unidos esta lista para 

dejar su huella 
(Vietnam.net)  

En términos de inversión, los Estados Unidos es ahora el octavo país más grande que invierte 
en Vietnam, con 621 proyectos de capitalización a USD$10,4 mil millones. De hecho, muchas 
empresas multinacionales de Estados Unidos invierten en Vietnam justo después de que el 
Gobierno de estadounidense levantara el embargo a Vietnam en 2004.  

http://english.vietnamnet.vn/en/b
usiness/25079/us-fdi-ready-to-
leave-its-mark.html  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

41 

Sector inmobiliario 
atraerá USD$15 mil 

millones en IED 
(El Universal)  

Para los próximos seis años, el sector inmobiliario capitalino estima atraer unos USD$15 mil 
millones de IED, la mayor en su historia, la cual se prevé se destine a desarrollos mixtos que 
promuevan el comercio. 

http://www.eluniversal.com.mx/n
otas/859170.html  

42 

Afirme invierte MX$100 
millones en más 

unidades 
(CNN Expansión)  

Afirme Grupo Financiero invertirá durante el segundo semestre del año más MX$100 millones 
en la construcción de 31 nuevas sucursales para aumentar su presencia a nivel nacional. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/07/16/afirme-
invierte-100-mdp-en-mas-
unidades  

43 

General Motors Anuncia 
inversión en Guanajuato 

(Periodico.am)  

La automotriz General Motors anunciará una inversión por USD$900 millones en el país que 
incluye adecuaciones en su planta ubicada en Silao para fabricar un nuevo vehículo. 

http://www.periodico.am/leon/ge
neralmotorsanunciainversionengu
anajuato-10479.html  

http://allafrica.com/stories/201207190340.html
http://allafrica.com/stories/201207190340.html
http://english.vietnamnet.vn/en/business/25079/us-fdi-ready-to-leave-its-mark.html
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http://www.eluniversal.com.mx/notas/859170.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/859170.html
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44 

Banxico subastará 
valores gubernamentales 
por MX$30 mil millones 

(Excelsior)  

El Gobierno Federal, a través del Banco de México (Banxico) como agente financiero, 
subastará la colocación sindicada de un bono por MX$30 mil millones a un plazo de 5 años. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=848270
&seccion=dinero&cat=13  

45 

Invierte Grupo México 
USD$600 millones en 

Cananea 
(El Observador)  

Los compromisos asumidos entre el Gobernador Guillermo Padrés y Grupo México para 
consolidar el crecimiento de Cananea siguen adelante al confirmarse este año inversiones por 
USD$600 millones en la mina Buenavista del Cobre. 

http://www.elobservadordiario.co
m/sonora/13270-invierte-grupo-
mexico-600-millones-de-dolares-
en-cananea/  

46 

Aplican nuevas 
inversiones por más de 
MX$1,135 millones en 

Aguascalientes 
(El Sol del Centro)  

El Gobernador Carlos Lozano de la Torre, encabezó las ceremonias de colocación de la 
primera piedra de las empresas Kitagawa México y Steel Coil Center, que en conjunto 
invierten en Aguascalientes MX$1,135 millones y generarán más de 450 nuevos empleos. 

http://www.oem.com.mx/elsoldel
centro/notas/n2622314.htm  

47 

México y EE.UU. 
aprueban USD$180 

millones para proyectos 
en frontera 
(Univisión)  

México y Estados Unidos aprobaron hoy una inversión de USD$180 millones para seis 
proyectos de infraestructura y ambientales a desarrollar en la frontera común, de más de 
3.000 kilómetros, informó la Secretaría de Hacienda. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-07-18/mexico-y-
eeuu-aprueban-
180?refPath=/noticias/estados-
unidos/noticias/  

48 

Continúan las nuevas 
inversiones 

(Aguasdigital.com)  

Los beneficios de Nissan II empiezan a llegar a los municipios del interior, de ahí que el 
Gobernador Carlos Lozano de la Torre encabezó la colocación de la primera piedra Viam 
Manufacturing de México, la cual representa una inversión de USD$38 millones y la 
generación de 300 empleos permanentes. 

http://www.aguasdigital.com/met
ro/leer.php?idnota=36104  
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Nueva puerta al mundo; 
DHL invertirá USD$125 

millones 
(Excelsior)  

El Director General de DHL Express México, Antonio Arranz, asegura que se invirtieron 
USD$35 millones en el centro de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. “DHL tiene una 
estrategia denominada BRIC+M, en la cual se espera invertir USD$125 millones en México en 
cinco años para seguir creciendo y llevar productos del país a Brasil, China, Rusia e India, así 
como a regiones de África y Asia. Ahí la importancia que ve la compañía en nuestra nación”, 
agrega. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=&cat=13
&id_nota=848601  
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Recibirá México 
inversiones de USD$3 mil 

millones en industria 
automotriz 
(T21.com)  

Con la llegada de tres plantas propiedad de firmas japonesas como Mazda, Nissan y Honda, en 
los próximos dos años, México recibirá una inversión de por lo menos USD$3 mil 200 
millones, con una capacidad instalada de más de medio millón de unidades. 

http://t21.com.mx/automotriz/20
12/07/20/recibira-mexico-
inversiones-3-mmdd-industria-
automotriz  
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