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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Requieren aeropuertos 
inversión de USD$5,000 

millones: KPMG 
(El Economista)  

La próxima Administración deberá invertir poco un más de USD$5.000 millones para la 
construcción y modernización de aeropuertos que atiendan las crecientes necesidades de la 
industria aérea, dijo el Socio Director de Infraestructura de KPMG en México, Alejandro 
Villarreal. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/07/29/requieren-
aeropuertos-inversion-us5000-
millones-kpmg  

2 

México, atractivo para 
inversión extranjera 

Amexcap 
(Notisistema)  

Aunque México padece de delincuencia e inseguridad, su estabilidad económica, política y el 
manejo de sus finanzas públicas lo hace atractivo en el mundo para la inversión extranjera, 
dijo el Consejero de la Asociación Mexicana de Capital Privado, Antonio Ruiz Galindo. 

http://www.notisistema.com/noti
cias/?p=516196  

3 

Se atenuó la llegada de 
IED en el presente 

sexenio 
(El Financiero)  

Cifras preliminares indican que bajaría un 5.1% frente al pasado periodo sexenal; sumaría 
USD$134.545 millones. En un escenario de crisis financiera internacional y, por ende, de 
incertidumbre en la mayoría de las economías del mundo, México atenuó este sexenio la 
captación de IED en comparación con los 6 años previos. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=32506&Itemid=26  

4 
Rompe récord en 

inversión 
(El Diario de Coahulia)  

En el último año de la presente administración la inversión alcanzada Petróleos Mexicanos 
será de MX$301 mil millones, el nivel más alto alcanzado por la petrolera, señaló funcionario 
Ignacio Quesada Morales, Director Corporativo de Finanzas. 

 

5 
IED baja en actual 

sexenio 
(El Semanario)  

De acuerdo con los especialistas, la IED en México en el presente sexenio se ha visto reducida 
en comparación con el anterior a causa de la crisis mundial. 

http://www.elsemanario.com.mx/
categorias/Economia/nota/4/1503
4/ied-baja-en-actual-sexenio  

6 
México, Chile y EEUU son 
los principales destinos 
de la IED Colombiana 

Junto a Perú en el cuarto lugar, la inversión en estos países suma cerca de USD$ 11.653 
millones en los últimos 18 años. 

http://www.df.cl/mexico-chile-y-
eeuu-son-los-principales-destinos-
de-la-ied-
colombiana/prontus_df/2012-07-
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(DF.CL)  30/190503.html  

7 

Necesario mantener 
promoción de 

inversiones: ProMéxico 
(El Financiero)  

El Coordinador General de Asesores de ProMéxico, Enrique Haro Martínez, destacó la 
importancia de continuar promocionando las oportunidades de inversión hacia el país, 
tendencia que ha dado buenos resultados a otras economías. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=32763&Itemid=26  

8 

Lidera Japón IED en 
México, destacan las 

automotrices 
(El Economista)  

Japón se ubicó por primera vez como líder en los envíos de IED a México, al destinar 
USD$2.416 millones en el primer semestre de 2012. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/07/31/lidera-japon-
ied-mexico-destacan-las-
automotrices  

9 
Repunta 9% la IED al mes 
de junio, dice Pro México 

(El Universal) 

Más de USD$7 mil 33 millones registró México de IED en el primer semestre de 2012, informó 
Carlos Guzmán Bofill, Director General de ProMéxico. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/96697.html  

10 

Capta sector automotriz 
63% de la IED, ProMéxico 

(T21.mx) 

Al cierre del primer semestre del año el sector automotriz se colocó como el principal destino 
de la captación de inversión extranjera con USD$3 mil 152 millones, es decir, un 63%, de los 
USD$7 mil millones que destinaron las empresas foráneas en nuestro país, informó Carlos 
Guzmán Bonfil, Director General de ProMéxico. 

http://t21.com.mx/automotriz/20
12/08/01/capta-sector-
automotriz-63-ied-promexico  

11 

Comienza la construcción 
de proyectos de energía 

eólica en México 
(Revista Eolica REVE) 

Conduit Capital Partners LLC, una firma de inversión de capital privado enfocada en la 
inversión en infraestructura energética y el desarrollo en América Latina y el Caribe, anunció 
el inicio de la construcción del proyecto de 22 MW Eólica de Santa Catarina granja de viento 
en el norte de México. 

http://www.evwind.es/2012/08/0
1/construction-begins-on-wind-
power-project-in-mexico/  

12 
México atrae USD$7 mil 

millones  
(Excelsior)  

Entre enero y junio de este año, ProMéxico atrajo inversiones por USD$7 mil 33 millones, lo 
que significa un avance de poco más de 50%, respecto a la meta proyectada para 2012, que es 
de USD$14 mil millones. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=851086
&seccion=tendencia-lo-mas-
leido&cat=412  

13 

Alentará inversión en 
Nuevo Laredo en 
Hospital México-

Americano 

El Hospital de Especialidades México-Americano próximo a inaugurarse, será el décimo más 
importante en la zona norte y en México, donde harán intervenciones quirúrgicas de tercer 
nivel, además es una de las más importantes inversiones de la iniciativa privada en los últimos 
años de Nuevo Laredo. 

http://www.hoylaredo.net/NOTICI
AS1/NOTAS1/040698%20nuevo%2
0laredo%20Alentara%20inversion
%20en%20Nuevo%20Laredo%20e
n%20Hospital%20Mexico%20Ame
ricano.htm  
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(Hoy Laredo)  

14 

Demandan Economistas 
mejor estrategia para 

atraer inversión 
(El Mexicano)  

Tomando en cuenta que el año pasado el Estado de Guanajuato desbancó a Baja California 
como la entidad con los mayores niveles de inversión directa en el país, el Colegio Estatal de 
Economistas de Baja California (CEEBC) demandó a las autoridades estatales la creación de 
una estrategia de promoción de la región. 

http://www.el-
mexicano.com.mx/informacion/no
ticias/1/3/estatal/2012/07/31/598
723/demandan-economistas-
mejor-estrategia-para-atraer-
inversion.aspx  

15 
En Zacatecas van tras la 

inversión automotriz 
(Vanguardia)  

Esta semana empieza la convocatoria para empresarios zacatecanos que quieran integrarse al 
clúster automotriz, aseguró Manuel Fernando Sescosse Varela, Presidente del Consejo Estatal 
de Desarrollo Económico. 

http://www.vanguardia.com.mx/e
nzacatecasvantraslainversionauto
motriz-1342149.html  

16 

Unen esfuerzos El Paso y 
Chihuahua para atraer 

inversión extranjera a la 
región 

(Juarez News)  

En promoción empresarial, visitó Alberto Chretín la región norte de Estados Unidos, al lado de 
Bob Cook, Presidente de REDCO (El Paso Regional Economic Development Co.), quien invitó al 
Titular Económico del Estado de Chihuahua para ser portavoz de la entidad y fortalecer el 
mensaje de que la frontera que nos atañe continúa con pasos sólidos en materia económica. 

http://www.juareznewstv.com/in
dex.php?option=com_content&vie
w=article&id=473:unen-esfuerzos-
el-paso-y-chihuahua-para-atraer-
inversion-extranjera-a-la-
region&catid=4:estado&Itemid=4  

17 

Moreno Valle promueve 
inversión EU-Puebla en 

materia automotriz 
(El Pueblo.mx)  

Rafael Moreno Valle, Gobernador del Estado Puebla viajó a la ciudad de Detroit, en Estados 
Unidos con el fin de promover un mayor flujo de inversiones de la industria automotriz en 
territorio poblano, reunión de trabajo que tuvo con directivos y asociados de Automotive 
Industry Action Group (AIAG). 

http://mexico.elpueblo.com/notas
/20120802/moreno_valle_promue
ve_inversi__n_eu_puebla_en_mat
eria_automotriz_  

18 

BC, líder en inversión de 
maquilas: Sedeco 
(El Sol de Tijuana)  

Baja California tiene el primer lugar en establecimientos de la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) con 911 plantas, que equivalen el 17.9% 
del total del país durante el mes de abril; manteniéndose como una actividad económica 
primordial para la entidad, al impulsar la captación de inversión extranjera, la especialización 
de recursos humanos y la transferencia de tecnología, informó Alejandro Mungaray Lagarda, 
Secretario de Desarrollo Económico. 

http://www.oem.com.mx/elsoldet
ijuana/notas/n2641314.htm  

19 
Más de USD$21 millones 

en IED desde 2000 
(El Heraldo)  

El capital foráneo dejó a Chiapas USD$21.8 millones, durante la última década. Sin embargo, 
representó menos del 1% del monto destinado a México en el periodo. El flujo de divisas 
internacionales que recibirá la entidad en este ejercicio superará al del año pasado. 

http://www.oem.com.mx/elherald
odechiapas/notas/n2641096.htm  
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20 

Retrocedió 200% 
inversión en BC 

(El Mexicano) 

Baja California presentó un retroceso del 200% de IED en 2011, captando apenas USD$599.5 
millones, en comparación con los USD$1447 millones que se alcanzaron en 2008. 

http://www.el-
mexicano.com.mx/informacion/no
ticias/1/3/estatal/2012/08/03/599
776/retrocedio-200-inversion-en-
bc.aspx  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

21 

ARGENTINA: 
Argentina prevé 

inversión extranjera en 
minería por USD$3.913 

millones en 2012 
(Spanish.people.cpm.cn)  

Argentina prevé para 2012 inversiones extranjeras por un total de USD$3.913 millones en 
minería, 62% más que en 2011, informó la Secretaría de Minería. 

http://spanish.peopledaily.com.cn
/31620/7897512.html  

22 

COLOMBIA: 
El Ministerio de 

Comercio prevé que la 
IED llegará a USD$15.000 

millones en 2012 
(La República)  

Al principio de este año, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, 
teniendo como referencia el análisis que hace el Banco de la República sobre la balanza 
cambiaria, había dicho que la IED en Colombia del 2011 habría llegado a los USD$15.000 
millones. 

http://www.larepublica.com.co/n
ode/17299  

23 

ECUADOR: 
Inversión extranjera se 

reduce en 2012 
(La Hora Nacional)  

La IED alcanzó un saldo positivo de USD$219.7 millones en el primer trimestre de este año. 
Ese es el flujo neto que ingresó al país proveniente de capitales foráneos, menos lo que salió 
por utilidades o pagos a terceros. El valor, sin embargo, es menor en USD$89.10 millones 
frente al mismo período del año pasado. 

http://www.lahora.com.ec/index.
php/noticias/show/1101369868/-
1/Inversi%C3%B3n_extranjera__s
e_reduce_en_2012.html  

24 

HONDURAS: 
Empresas inglesas 

desean reglas claras para 

La Embajadora de Inglaterra, Sarah Dickson, auguró para Honduras la llegada de más 
inversiones de empresas británicas, que solo solicitan reglas claras que den seguridad a sus 
capitales. 

http://www.elheraldo.hn/Seccion
es-
Principales/Economia/Empresas-
inglesas-desean-reglas-claras-
para-invertir-en-Honduras  
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invertir en Honduras 
(El Heraldo.hn)  

25 

NICARAGUA: 
Alienta Nicaragua 

inversiones japonesas 
(Spanish.china.org.cn)  

Nicaragua gestiona nuevas inversiones de Japón en los sectores de energía y manufactura, 
destacó el asesor para las Inversiones del Gobierno nicaragüense, Alvaro Baltodano. 
Baltodano. Afirmó que durante una reciente visita que hizo a Japón se reunió con 
representantes de empresas y organismos de ese país a fin de promover las inversiones 
japonesas. 

http://spanish.china.org.cn/intern
ational/txt/2012-
08/02/content_26098109.htm  

26 

PANAMÁ: 
Aumentó inversión 

extranjera en Panamá 
(Prensa Latina)  

La inversión extranjera en Panamá creció en USD$474.9 millones durante el primer trimestre 
del año, indica un informe de la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF). 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&id=530627&It
emid=1  

27 

PANAMÁ: 
Aumenta en USD$474.9 
millones IED en Panamá 
(Central América Data)  

La inversión extranjera en territorio nacional, creció USD$474.9 millones, durante el primer 
trimestre del año, resume un informe de la Dirección de Análisis Económico y Social, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, apoyado en cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Censo, de la Contraloría General de la República. 

http://www.centralamericadata.c
om/es/article/home/Aumenta_en
_4749_millones_IED_en_Panam  

28 

REPÚBLICA DOMINICANA 
Resalta RD liderara 

captación inversión en el 
Caribe en 2011 

(Hoy Digital)  

De acuerdo al informe de IED 2011, presentado por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), la República Dominicana fue el país líder en atracción de IED en 
toda la región del Caribe durante el año 2011, con un total de USD$ 2,371 millones, 
equivalente a un 53.3% de toda la inversión en la región. 

http://www.hoy.com.do/economi
a/2012/8/2/439862/Resalta-RD-
liderara-captacion-inversion-en-el-
Caribe-en-2011  

29 

URUGUAY: 
Uruguay invierte 

USD$5.000 millones en 
políticas sociales 
(Ansalaitna.com)  

El Gobierno uruguayo llegará al final de su período en 2015 con una inversión de USD$5.000 
millones anuales en políticas sociales, en las que se destaca la implementación del Sistema 
Nacional de Cuidados y un plan de atención a la primera infancia. 

http://www.ansa.it/ansalatina/not
izie/rubriche/amlat/20120804235
435451391.html  

2.2 EUROPA  

http://spanish.china.org.cn/international/txt/2012-08/02/content_26098109.htm
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http://www.hoy.com.do/economia/2012/8/2/439862/Resalta-RD-liderara-captacion-inversion-en-el-Caribe-en-2011
http://www.hoy.com.do/economia/2012/8/2/439862/Resalta-RD-liderara-captacion-inversion-en-el-Caribe-en-2011
http://www.hoy.com.do/economia/2012/8/2/439862/Resalta-RD-liderara-captacion-inversion-en-el-Caribe-en-2011
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/rubriche/amlat/20120804235435451391.html
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/rubriche/amlat/20120804235435451391.html
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/rubriche/amlat/20120804235435451391.html
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30 

ESPAÑA: 
La inversión extranjera 
en deuda española se 

reduce un 28% en junio 
(La Vanguardia.com)  

La inversión extranjera en deuda pública española alcanza los €203.271 millones en junio, lo 
que supone el 27.77% menos que los €281.439 millones registrados a cierre de 2011. 

http://www.lavanguardia.com/ec
onomia/20120730/54330990843/i
nversion-extranjera-deuda-
espanola-reduce-28.html  

31 

TURQUÍA: 
Según encuesta las 

entradas observadas de 
IED aumentaron de 

USD$15 a 20 mil millones 
(Reuters)  

Las IED en Turquía este año se espera que asciendan de entre USD$15-20 mil millones, una 
encuesta realizada por la Asociación Internacional de Inversores de Turquía (YASED). 

http://in.reuters.com/article/2012
/07/31/turkey-investment-
idINL6E8IV30F20120731  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

32 

CHINA: 
China lanzará proyectos 
para alentar inversión 

privada 
(El Financiero)  

El Gobierno chino hará inversiones en proyectos clave como parte de una iniciativa para 
alentar que el financiamiento del sector privado juegue un papel mayor en el desarrollo de 
sectores industriales vitales como los ferrocarriles, los servicios públicos, las finanzas y la 
salud. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=32503&Itemid=26  

33 

CHINA: 
Podria tener año récord 

de inversiones en EU 
(Terra)  

China podría tener un nuevo año récord de inversiones en Estados Unidos, gracias en gran 
parte a grandes proyectos, dijo la Organización Rhodium, que analiza las tendencias 
mundiales con sede en Nueva York. 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
07310515_INF_440451  

34 

EMIRATOS ÁRABES: 
Los flujos de IED en 2011 

cayeron un 37.4% 
(Arab Times)  

La Organización Autónoma Regional Árabe, The Arab Investment & Export Credit Garantee 
Corporation (Dham), lanzó su informe anual "clima de inversión en los países árabes" en 2011. 
El informe reveló que entre los árabes entradas de IED alcanzaron USD$6.82 mil millones en 
2011, según los datos oficiales recibidos de los 5 países árabes, Argelia, Egipto, Jordania, 
Túnez y Yemen, en comparación con USD$12.5 mil millones recibidos por 10 países árabes en 

http://www.arabtimesonline.com/
NewsDetails/tabid/96/smid/414/A
rticleID/186237/reftab/73/Default
.aspx  
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http://in.reuters.com/article/2012/07/31/turkey-investment-idINL6E8IV30F20120731
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http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201207310515_INF_440451
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201207310515_INF_440451
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201207310515_INF_440451
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/186237/reftab/73/Default.aspx
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/186237/reftab/73/Default.aspx
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/186237/reftab/73/Default.aspx
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/186237/reftab/73/Default.aspx
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35 

INDIA: 
India permite la IED 

procedente de Pakistán 
(The Wall Street Journal)  

La India permitió la IED de Pakistán, en otro paso hacia la normalización de las relaciones 
comerciales entre los vecinos del sur de Asia que han luchado cuatro guerras desde 1947. 

http://stream.wsj.com/story/mark
ets/SS-2-5/SS-2-39714/  

36 

INDIA: 
Grupo informa el 49% en 

la IED en los medios 
impresos 

(Business Today)  

Un panel designado por el Gobierno ha sugerido que la IED límite para los medios impresos 
sea mejorada del actual 26% al 49%.  

http://businesstoday.intoday.in/st
ory/panel-advises-49-per-cent-fdi-
in-print-media/1/186927.html  

37 

INDIA: 
IED en radiodifución 

plantea problemas de 
seguridad 

(Business Standard)  

Los Ministerios de Interior y de Información y Radiodifusión han expresado su preocupación 
sobre seguridad ante la propuesta del DIPP de elevar el tobe de la IED en los servicios de 
radiodifusión, como las redes de televisión directa al hogar y el cable a un uniforme de 74%. 

http://business-
standard.com/india/news/fdi-in-
broadcast-home-ib-min-raise-
security-concerns/181553/on  

38 

ISRAEL: 
Israel facilita la IED hasta 

USD$280 millones en 
junio 

(Reuters)  

Israel recibió USD$280 millones en IED a través de bancos locales, en junio, por debajo del 
nivel de mayo de USD$ 719 millones, dijo el Banco de Israel. 

http://in.reuters.com/article/2012
/08/05/israel-investment-table-
idINL6E8J50RK20120805  

39 

MALASIA: 
Malasia en busca de IED 

de calidad, dijo 
Muhyiddin 

(Bernama.com)  

Malasia es ahora más selectiva en su búsqueda de inversiones extranjeras y no está buscando 
cualquier IED, sino IED de "calidad", dijo el Viceprimer Ministro Tan Sri Muhyiddin Yassin. 

http://www.bernama.com.my/ber
nama/v6/newsindex.php?id=6846
15  

40 
VIETNAM: 

La IED en Vietnam cae un 
Vietnam atrajo a USD$8.03 millones en IED en los primeros siete meses de este año, un fuerte 
descenso del 33.1% con respecto al el año pasado, informó el Ministerio de Planificación e 

http://news.xinhuanet.com/englis
h/business/2012-
08/02/c_131756258.htm  
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33% en los primeros 7 
meses del 2012 
(Xinhuanet.com)  

Inversión (MPI). 

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

41 
Jalisco captará inversión 
de tres nuevas empresas 

(El Economista)  

Con un capital por USD$57 millones, en lo que resta del año se instalarán en el Estado tres 
nuevas empresas, las cuales generarán 1,300 empleos. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/07/29/jalisco-captara-
inversion-tres-nuevas-empresas  

42 
Balluff invierte US1.5 

millones en Querétaro 
(El Economista)  

Con una inversión de USD$1 millón 500,000, la empresa Balluff de México abrió sus oficinas 
centrales en la capital del Estado, las cuales distribuirán los productos y el equipo de 
automatización hacia el resto del país y Latinoamérica. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/07/29/balluff-invierte-
us15-millones-queretaro  

43 

Invierte Trope 
Corporation MX$50 

millones en San Juan del 
Río 

(Diario Rotativo)  

Con una inversión inicial que superó los MX$50 millones, la empresa japonesa Trope 
Corporation Autoparts colocó la primera piedra de lo que será su tercera planta internacional 
misma que se asentará en este municipio invirtiendo en los siguientes dos años MX$930 
millones. 

http://rotativo.com.mx/sanjuanrio
/invierte-trope-corporation-50-
mdp-en-san-juan-del-
rio/103028/html/  

44 

Progreso invierte USD$2 
millones en 

infraestructura para el 
desarrollo de la industria 

pesquera 
(Info-Transportes)  

El Puerto de Progreso invirtió más de MXP$37 millones (USD$ 2 millones) en infraestructura 
portuaria para el desarrollo pesquero como muelles, la construcción de la caleta en el puerto 
de Yukalpetén y 15 centros de acopio para el resguardo de producto de los pescadores. 

http://www.info-
transportes.com.mx/index.php?op
tion=com_content&task=view&id=
5755&Itemid=45  

45 

Invierte Seguros 
Monterrey New York Life 

MX$1,200 millones en 
México 

(La Prensa)  

Al inaugurar el edificio sede en Paseo de la Reforma de la capital del país, Seguros Monterrey 
New York Life, anunció una inversión de MX$1200 millones para los próximos cinco años -
incluida la torre inteligente- con la finalidad de posicionar a la aseguradora en los primeros 
sitios del segmento de seguros de vida, accidentes y gastos médicos. 

http://www.oem.com.mx/laprens
a/notas/n2639460.htm  

http://eleconomista.com.mx/estados/2012/07/29/jalisco-captara-inversion-tres-nuevas-empresas
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http://www.info-transportes.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=5755&Itemid=45
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46 

Nacional Financiera 
colocó 2 mil millones de 

certificados a 10 años 
(Excelsior)  

Nacional Financiera (NAFIN) colocó con éxito una oferta pública de certificados bursátiles 
bancarios por un monto total de MX$2 mil millones, a plazo de 10 años y tasa de interés fija y 
cuyos recursos obtenidos serán canalizados a las actividades de fomento en apoyo a la micro, 
pequeñas y medianas empresas del país. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=851307  

47 

Nestlé México invierte 
MX$300 millones en 

sustentabilidad 
(Mundo Ejecutivo)  

Nestlé México invierte poco más de MX$300 millones de su presupuesto anual en acciones 
sustentables en sus diferentes instalaciones del país. 

http://www.mundoejecutivo.com.
mx/mundo-express/nestle-
mexico-invierte-300-mdp-en-
sustentabilidad.html  

48 

Invierte Audi en fábrica 
nacional 

(Diario de Yucatán)  

Sería una nueva planta de USD$2.000 millones. La empresa de autos de lujo Audi decidirá a 
finales de septiembre o inicios de octubre el lugar donde instalará su nueva planta de 
producción de camionetas en México, dijo su Presidente Financiero Axel Strotbek, en Múnich. 

http://yucatan.com.mx/economia
/invierte-audi-en-fabrica-nacional/  

49 

Invertirá Maersk 
USD$900 millones en 

Lázaro Cárdenas 
(T21.mx)  

APM Terminals, Filial Operadora de Puertos de la Naviera A.P. Moller-Maersk anunció la 
inversión de USD$900 millones para la construcción de una terminal para contenedores en el 
puerto de Lázaro Cárdenas. 

http://t21.com.mx/maritimo/2012
/08/01/invertira-maersk-900-mdd-
lazaro-cardenas  

50 

Invierte Fonhapo MX$80 
millones en Durango 

(Terra)  

Al informar que en Durango el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares invierte 
en el presente año MX$80 millones para desarrollar conjuntamente con el Gobierno de 
Durango y municipios 2 mil viviendas para jornaleros y asalariados, López Orduña se mostró 
satisfecho por los trabajos que se desarrollan en Durango. 

http://noticias.terra.com.mx/mexi
co/estados/invierte-fonhapo-80-
millones-en-
durango,5e7a1a303d4e8310VgnV
CM3000009acceb0aRCRD.html  

51 

Sector aeroespacial 
prepara inversiones por 

USD$150 millones 
(El Economista)  

Hasta USD$150 millones podrían aterrizar en el sector aeroespacial de Querétaro mediante 
cuatro nuevas inversiones en lo que resta del año, adelantó Gregorio Peláez Velázquez, 
Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/08/02/sector-
aeroespacial-prepara-inversiones-
us150-millones  
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Invierten USD$5 millones 
en fondo de capital 

emprendedor mexicano 
(El Financiero)  

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) aprobó una inversión de USD$5 millones en el 
Fondo de Desarrollo México I (MDF-I, por sus siglas en inglés), mediante el cual se 
proporcionará financiamiento y asesoría estratégica y operativa para pequeñas y medianas 
empresas mexicanas. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=33047&Itemid=26  
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Gerdau retoma 
inversiones en México 

(CNN Expansión)  

La compañía indicó que invertirá $1,100 millones de reales (USD$ 542.62 millones) en esa 
unidad: "esta inversión permitirá la sustitución de importaciones de ese producto en México y 
se espera que (la planta) comience sus operaciones en el segundo semestre de 2014", 
informó a través de un comunicado. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/08/02/gerdau-
retoma-inversiones-en-mexico  
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México captará USD$7 
mil millones en inversión 

aeroespacial 
(El Golfo.info)  

México se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para las inversiones 
extranjeras en el sector aeroespacial. Durante los próximos cinco años se prevé captar USD$7 
mil millones que detonarían cerca de 40 mil empleos de alta remuneración. 

http://www.elgolfo.info/elgolfo/n
ota/125628-mexico-captara-7-
mmdd-en-inversion-aeroespacial/  
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