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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Ley frena inversión de la 
IP en obras 

(El Universal)  

La Ley de Asociaciones Público Privadas (APPs), aprobada en diciembre de 2011 y publicada 
en el Diario oficial de la Federación (DOF) en enero de este año, lleva más de seis meses sin 
detonar la economía del país, ya que el reglamento sigue detenido y podría ser hasta 2013 
cuando se dé a conocer, desalentando a inversionistas. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/96790.html  

2 

México, ¿la China de 
América? 

(CNN Expansión)  

México es más atractivo para la manufactura de exportación que Brasil, India e, incluso, 
China, aseguran líderes industriales y directivos de empresas globales con plantas de 
manufactura en el país. Sin embargo, para explotar plenamente su potencial, el nuevo 
Gobierno deberá atender varios pendientes. 

http://www.cnnexpansion.com/ex
pansion/2012/08/01/potencial-
para-ser-la-fabrica-del-mundo  

3 

La inversión fija bruta de 
México tropezó 2.4 % en 

mayo 
(Excelsior)  

La Inversión Fija Bruta, que representa el gasto realizado por las empresas en maquinaria y 
equipo de origen nacional y extranjero, cayó 2.4 % en mayo respecto al mes inmediato 
anterior, según cifras ajustadas por estacionalidad. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-08/4403  

4 

Crecen en mayo 
inversiones de empresas 

en México 
(UPI Español)  

Las inversiones de las empresas establecidas en México crecieron a una tasa anual de 7.4% 
durante el pasado mes de mayo. La cifra supera lo esperado por el consenso de analistas, dijo 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

http://espanol.upi.com/Economia
/2012/08/08/Crecen-en-mayo-
inversiones-de-empresas-en-
M%C3%A9xico/UPI-
30861344444297/  

5 
México, seguro para 

invertir: BBVA 
(El Economista)  

México es un país confiable y así lo demuestra el hecho de que 45% de los bonos emitidos por 
el Gobierno mexicano está en manos de extranjeros, consideró Julián Cubero, Economista en 
Jefe para Análisis Macro de BBVA Bancomer. 

http://eleconomista.com.mx/finan
zas-publicas/2012/08/08/pena-
nieto-tendra-escenario-
economico-favorable-bbva  

6 
Más facilidades a la 
inversión extranjera 

La Secretaría de Economía emitió una resolución que establece cambios de los criterios en la 
aplicación del artículo 17 de la Ley de Inversión Extranjera para el establecimiento de 

http://yucatan.com.mx/economia
/mas-facilidades-a-la-inversion-
extranjera/  
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(Diario de Yucatán)  personas morales extranjeras en México. 

7 

México y el negocio 
aeroespacial 
(Alto Nivel)  

El país será el principal destino de IED en esta materia entre 2012 y 2013. Tiene un alto 
potencial para la industria y la academia. Según la Federación Mexicana de la Industria 
Aeroespacial (FEMIA), México será el principal destino de IED en materia de industria 
aeroespacial entre 2012 y 2013. 

http://www.altonivel.com.mx/223
32-mexico-y-el-negocio-del-
espacio-exterior.html  

8 
Busca PROMÉXICO atraer 

inversiones asiáticas 
(Milenio)  

El Director General de PROMÉXICO, Carlos Guzmán Bofill, invitó a los empresarios a 
aprovechar las ventajas competitivas que ofrece México, como su privilegiada posición 
geográfica, estabilidad macroeconómica y apertura comercial. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/1da17500611f17eb
2830bb5933494362  

9 

Se incrementó 40% la 
inversión en puertos 

(La Prensa)  

Al concluir la presente administración, la inversión en puertos alcanzará MX$40 mil millones, 
lo que significa un crecimiento de 40% más en infraestructura que la administración pasada, 
afirmó Sergio Vera, Director de Desarrollo Portuario de la Coordinación de Puertos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

http://www.oem.com.mx/laprens
a/notas/n2652663.htm  

10 
Se mantiene BC atractiva 

para inversiones 
(El Economista)  

A pesar de la crisis a nivel mundial, Baja California ha captado importantes inversiones, al 
registrar más de USD$2,000 millones en el 2011 y manteniendo una meta similar para este 
2012, además de posicionarse como la cuarta entidad con mayor IDE. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/08/05/se-mantiene-bc-
atractiva-inversiones  

11 

Llega más inversión 
extranjera en el mandato 

de Lozano que en los 
últimos dos sexenios 

(La Jornada)  

La IED proyectada para Aguascalientes en el presente año alcanzará los USD$2 mil 144 
millones, superando en un 74.6% la registrada en los dos sexenios anteriores, según confirmó 
PROMÉXICO. 

http://www.lja.mx/2012/08/llega-
mas-inversion-extranjera-en-el-
mandato-de-lozano-que-en-los-
ultimos-dos-sexenios/  

12 

Irapuato captó el mayor 
número de inversiones 

(El Economista)  

León es la ciudad más poblada de Guanajuato, pero en atracción de inversión y generación de 
empleo llevan la delantera municipios como Irapuato, Celaya y hasta Silao. En lo que va de la 
presente administración estatal (del 2006 a la fecha), Irapuato encabeza la lista con el mayor 
número de proyectos apoyados, 36 en total. Celaya y Silao registran 34 cada uno y León 25, 
de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable local. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/08/08/irapuato-capto-
mayor-numero-inversiones  

13 
Ambiciona N.L. USD$2 

mil millones en inversión 
Hasta el momento se han captado USD$1500 millones, pero ya se tienen amarrados por lo 
menos una decena de proyectos de inversión con lo cual se alcanzará lo que el Gobernador de 

http://www.info7.com.mx/a/notic
ia/344649  
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extranjera 
(Info7.com)  

Nuevo León calificó como `ambicioso` proyecto. 

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

14 

BOLIVIA: 
Bolivia rechaza que 
exista inseguridad 

jurídica para inversiones 
(Spanish.people.com.cn)  

El Gobierno boliviano rechazó que en el país andino exista inseguridad jurídica para las 
inversiones nacionales y extranjeras, y apeló a las cifras últimas que hablan de ascensos 
permanentes de proyectos empresariales. 

http://spanish.peopledaily.com.cn
/31617/7902339.html  

15 

BRASIL: 
Gobierno de Brasil 
anunciará nuevas 

medidas de inversión 
(Terra)  

El Gobierno brasileño anunciará en las próximas semanas nuevas medidas de estímulo a la 
inversión, con miras a que impulsen a la actividad económica para el segundo semestre del 
año, dijo el Ministro de Hacienda, Guido Mantega. 

http://economia.terra.com/noticia
s/noticia.aspx?idNoticia=2012080
61827_RTI_SIE8750B6  

16 

BRASIL: 
Pese desaceleración, 

Brasil sigue atrayendo 
inversión: sondeo 

(Reuters)  

A pesar de la desaceleración económica y las menores expectativas de crecimiento 
económico, Brasil sigue siendo uno de los mercados preferidos en IED, según un sondeo de 
Ernst & Young. 

http://lta.reuters.com/article/dom
esticNews/idLTASIE879043201208
10  

17 

COLOMBIA: 
Bogotá, la ciudad 
preferida para la 

inversión extranjera 
(Portafolio.co)  

Sin duda, por tener la mejor plataforma de infraestructura de servicios para la actividad 
empresarial, el recurso humano altamente calificado y una posición geográfica privilegiada en 
el continente, varios inversionistas extranjeros han decidido colocar sus empresas en la 
capital colombiana. 

http://www.portafolio.co/econom
ia/bogota-la-ciudad-preferida-la-
inversion-extranjera  
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18 

COLOMBIA: 
Sube la IED hasta en un 
26% en 2012: Ministerio 

(Colombia Reports)  

La IED en Colombia creció 26% en los seis primeros meses de 2012 respecto al mismo periodo 
del año pasado, dijo el Ministro de Comercio. 

http://colombiareports.com/colo
mbia-news/economy/25431-
colombia-fdi-up-26-in-2012-
minister.html  

19 

COLOMBIA: 
Inversión extranjera 

directa llegaría a 
US$17.000 millones en 

2012: Minhacienda 
(La República)  

La IED será mayor a la prevista este año, por lo que seguirá apreciando al peso, dijo el 
Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien pidió a los industriales rezar para que el 
Banco Central aumente las compras de dólares. 

http://www.larepublica.com.co/ec
onomia/inversi%C3%B3n-
extranjera-directa-
llegar%C3%ADa-us17000-millones-
en-2012-minhacienda_17650  

20 

PARAGUAY: 
Inversiones privadas por 

US$ 328 millones se 
aprobaron en lo que va 

del mes 
(La Nación.com.py)  

En lo que va de este mes de agosto, seis nuevas inversiones privadas, bajo la Ley 60/90, por 
un total aproximado de USD$1 millón 97 mil 211, fueron autorizadas por el Ministerio de 
Hacienda. Con esto, de enero a la fecha ya suman USD$ 328 millones 103 mil 978 en los 
proyectos aprobados. 

http://www.lanacion.com.py/artic
ulo/84440-inversiones-privadas-
por-us-328-millones-se-
aprobaron-en-lo-que-va-del-
mes.html  

21 

PERÚ: 
BCR: Inversión privada 

habría crecido 13.6% en 
primer semestre 

(Gestión)  

El Banco Central de Reserva (BCR) estimó que la inversión privada creció 13.6% en el primer 
semestre del 2012, impulsada por un mayor dinamismo en minería y energía, en tanto que la 
IED aumentó 60% en el mismo período. 

http://gestion.pe/2012/08/10/eco
nomia/bcr-inversion-privada-
habria-crecido-136-primer-
semestre-2009778  

2.2 EUROPA  

22 

ESPAÑA: 
Gobierno induce 12 

millones de inversión por 
ayudas de eficiencia 

El Gobierno cántabro ha concedido ayudas a la mejora de la eficiencia energética y al empleo 
de energías renovables por importe de €2.7 millones que, según las estimaciones del 
Ejecutivo, han inducido una inversión de más de €12 millones en la región. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1226568  
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energética 
(ABC.es)  

23 

ESPAÑA: 
España es el segundo 

inversor más importante 
a nivel mundial para 

México 
(Terra)  

España es el 1er inversionista de la Unión Europea en México y el 2º a nivel mundial, sólo 
detrás de Estados Unidos. Mil empresas españolas están instaladas en México, ante una 
centena de mexicanas en aquel país. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, de 
1999 al 2012, 4,044 empresas españolas registraron flujos de IED por USD$43,732.8 millones 
a la economía mexicana. Estados Unidos, aportó con 23,910 empresas, USD$146,944.5 
millones en el mismo periodo. 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
08071458_TRR_81475852  

24 

ESPAÑA: 
La inversión de Ford 

creará 7000 empleos en 
la Comunidad 

(ABC.es)  

La apuesta de la multinacional Ford por la planta que mantiene en la localidad valenciana de 
Almussafes permitirá crear cerca de 7.000 puestos de trabajo hasta el año 2015, según los 
cálculos de la Generalitat. El Presidente de la firma, Alan Mulally, garantizó al Jefe del Consell, 
Alberto Fabra, que mantendrá la inversión prevista en la planta para producir nuevos modelos 
-pese a que Ford también apuesta por limitar la producción en Europa-, es decir, €1.200 
millones en los próximos tres años. 

http://www.abc.es/20120808/co
munidad-valencia/abcp-inversion-
ford-creara-empleos-
20120808.html  

25 

ESPAÑA: 
España invita a China a 

aumentar las inversiones 
en nuestro país 
(El Economista)  

El Gobierno español ha invitado a China a "aumentar" las inversiones en España que crean 
riqueza y empleo y a aprovechar las ventajas que ofrece el país como puerta de acceso a 
Iberoamérica, informa el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

http://www.eleconomista.es/econ
omia/noticias/4174350/08/12/esp
ana-invita-a-china-a-aumentar-las-
inversiones-en-nuestro-pais-.html  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

26 

CHINA: 
Preocupaciones en IED 

infundadas 
(China Daily.com)  

Las inversiones norteamericanas en China podrán seguir cayendo, pero no en grandes 
cantidades, predijo un funcionario de comercio. 

http://www.chinadaily.com.cn/bu
siness/2012-
08/07/content_15649404.htm  

27 
CHINA: 

China ofrece protección a 
China y Taiwán han firmado su primer acuerdo de protección de los inversionistas, siendo el 
último impulso del Presidente Ma Ying-Jeou para fortalecer la relación de su país con China, 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1
59c3e74-e1d1-11e1-9c72-
00144feab49a.html#axzz239bpzG

http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201208071458_TRR_81475852
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201208071458_TRR_81475852
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201208071458_TRR_81475852
http://www.abc.es/20120808/comunidad-valencia/abcp-inversion-ford-creara-empleos-20120808.html
http://www.abc.es/20120808/comunidad-valencia/abcp-inversion-ford-creara-empleos-20120808.html
http://www.abc.es/20120808/comunidad-valencia/abcp-inversion-ford-creara-empleos-20120808.html
http://www.abc.es/20120808/comunidad-valencia/abcp-inversion-ford-creara-empleos-20120808.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4174350/08/12/espana-invita-a-china-a-aumentar-las-inversiones-en-nuestro-pais-.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4174350/08/12/espana-invita-a-china-a-aumentar-las-inversiones-en-nuestro-pais-.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4174350/08/12/espana-invita-a-china-a-aumentar-las-inversiones-en-nuestro-pais-.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4174350/08/12/espana-invita-a-china-a-aumentar-las-inversiones-en-nuestro-pais-.html
http://www.chinadaily.com.cn/business/2012-08/07/content_15649404.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2012-08/07/content_15649404.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2012-08/07/content_15649404.htm
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/159c3e74-e1d1-11e1-9c72-00144feab49a.html#axzz239bpzGCd
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/159c3e74-e1d1-11e1-9c72-00144feab49a.html#axzz239bpzGCd
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/159c3e74-e1d1-11e1-9c72-00144feab49a.html#axzz239bpzGCd
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los inversionistas de 
Taiwan 

(Financial Times)  

su mayor socio comercial y el adversario político frecuente. Cd  

28 

FILIPINAS: 
Se contrae la red de 

entradas de IED en mayo 
(Business World)  

La entrada de IED en mayo ha sufrido una contracción considerable año tras año debido a la 
desaceleración mundial pero se recuperó respecto al mes anterio, informó el Banco Central 
de Filipinas. 

http://www.bworldonline.com/co
ntent.php?section=Economy&title
=Net-FDI-inflow-contracts-in-
May&id=56619  

29 

INDIA: 
India recibió 4.6% de los 

flujos de IED de los países 
en desarrollo en 2011: 

informe 
(Domain-b.com)  

Las entradas de IED en la India se situaron en USD$31.55 mil millones en 2011, lo que 
representa un 4.6% de la IED en los países en desarrollo. 

http://www.domain-
b.com/economy/general/2012080
8_developing.html  

30 

INDIA: 
Disminuye la afluencia de 
IED en más del 65% en el 

periodo abril-junio 
(Business Today)  

La IED en el país se redujo en más del 65%, a USD$4.64 mil millones en abril-junio de 2012-13 
en medio de la desaceleración económica mundial. Las entradas de IED fueron USD$13.4 mil 
millones en abril-junio de 2011-12. Según los últimos datos del Banco de la Reserva de la 
India, la afluencia de IED en el país fue USD$1320 millones en junio, frente a USD$5730 
millones en el mismo mes del año pasado. 

http://businesstoday.intoday.in/st
ory/fdi-inflow-declines-in-april-
june-period/1/187098.html  

31 

MALASIA: 
Malasia tiene un gran 

potencial para ser 
atractivo destino de la 

IED 
(Mysinchew.com)  

Malasia tiene el potencial de ser un atractivo de base amplia IED de destino, en el futuro, dice 
Anthony Yau, Director de Mercados Emergentes de Asia en State Street Global Advisors. 

http://www.mysinchew.com/node
/76328  

32 

SINGAPUR: 
La salida de IEDde 

Singapur se espera que 
llegue a Estados Unidos 

Las empresas de Singapur están a la espera a realizar más inversiones en el extranjero, con un 
claro enfoque en Asia. La IED que sale, USD$ 38.6 mil millones, se espera que llegue a Estados 
Unidos para el 2020. 

http://www.channelnewsasia.com
/stories/singaporebusinessnews/vi
ew/1218670/1/.html  

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/159c3e74-e1d1-11e1-9c72-00144feab49a.html#axzz239bpzGCd
http://www.bworldonline.com/content.php?section=Economy&title=Net-FDI-inflow-contracts-in-May&id=56619
http://www.bworldonline.com/content.php?section=Economy&title=Net-FDI-inflow-contracts-in-May&id=56619
http://www.bworldonline.com/content.php?section=Economy&title=Net-FDI-inflow-contracts-in-May&id=56619
http://www.bworldonline.com/content.php?section=Economy&title=Net-FDI-inflow-contracts-in-May&id=56619
http://www.domain-b.com/economy/general/20120808_developing.html
http://www.domain-b.com/economy/general/20120808_developing.html
http://www.domain-b.com/economy/general/20120808_developing.html
http://businesstoday.intoday.in/story/fdi-inflow-declines-in-april-june-period/1/187098.html
http://businesstoday.intoday.in/story/fdi-inflow-declines-in-april-june-period/1/187098.html
http://businesstoday.intoday.in/story/fdi-inflow-declines-in-april-june-period/1/187098.html
http://www.mysinchew.com/node/76328
http://www.mysinchew.com/node/76328
http://www.channelnewsasia.com/stories/singaporebusinessnews/view/1218670/1/.html
http://www.channelnewsasia.com/stories/singaporebusinessnews/view/1218670/1/.html
http://www.channelnewsasia.com/stories/singaporebusinessnews/view/1218670/1/.html
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en USD$38.6 mil millones 
para el 2020 

(Channelnewsasia.com)  

33 

TÚNEZ: 
Aumenta la IED en la 

primera mitad del 2012 
en un 44.9% 
(All Africa)  

La IED en Túnez se incrementó en un 44.9% entre 2011 y 2012, aumentando en 
USD$6602,9658 millones en el primer semestre de 2012. En comparación con los seis 
primeros meses de 2010, este salto es sólo del 8.3%. 

http://allafrica.com/stories/20120
8120002.html  

34 

VIETNAM: 
Vietnam busca incentivar 
inversiones extranjeras 

(Vietnam+)  

Vietnam planea promulgar una lista de sectores y localidades prioritarios en materia de 
inversión, en un esfuerzo por mejorar el atractivo de la economía y captar más capitales 
extranjeros. 

http://es.vietnamplus.vn/Home/Vi
etnam-busca-incentivar-
inversiones-
extranjeras/20128/15723.vnplus  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

35 

México captará USD$7 
mil millones en inversión 

aeroespacial 
(El Golfo) 

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/  

36 

Farmacéutica invierte 
USD$10 millones en 

México 
(El Universal)  

El grupo indio farmacéutico Hetero invertirá alrededor de USD$10 millones en México, en un 
periodo de cinco años, en investigación y estudios para proveer de sustancias activas a 
grandes laboratorios, informó Adrián Ruiz, Director de la empresa en el país. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/96787.html  

37 

Nuevas plantas 
impulsarán mercado de 

autopartes 
(El Financiero)  

Las inversiones de nuevas plantas de la industria automotriz previstas en México, como 
Mazda, Audi y Honda, representarían una inversión de por lo menos unos USD$100 millones 
en autopartes, resaltó la Secretaria de Desarrollo Económico del estado de Tlaxcala, Adriana 
Moreno Durán. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=33635&Itemid=26  

38 Inversión extranjera por Una inversión extranjera por USD$350 millones prevé para Puebla el Gobernador Rafael http://www.e-
consulta.com/2012/index.php/201

http://allafrica.com/stories/201208120002.html
http://allafrica.com/stories/201208120002.html
http://es.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-busca-incentivar-inversiones-extranjeras/20128/15723.vnplus
http://es.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-busca-incentivar-inversiones-extranjeras/20128/15723.vnplus
http://es.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-busca-incentivar-inversiones-extranjeras/20128/15723.vnplus
http://es.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-busca-incentivar-inversiones-extranjeras/20128/15723.vnplus
http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/125628-mexico-captara-7-mmdd-en-inversion-aeroespacial/
http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/125628-mexico-captara-7-mmdd-en-inversion-aeroespacial/
http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/125628-mexico-captara-7-mmdd-en-inversion-aeroespacial/
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/96787.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/96787.html
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=33635&Itemid=26
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=33635&Itemid=26
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=33635&Itemid=26
http://www.e-consulta.com/2012/index.php/2012-06-13-18-40-00/gobierno/item/inversion-extranjera-por-350-mdd-espera-moreno-valle-para-puebla-este-ano
http://www.e-consulta.com/2012/index.php/2012-06-13-18-40-00/gobierno/item/inversion-extranjera-por-350-mdd-espera-moreno-valle-para-puebla-este-ano
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USD$350 millones espera 
Moreno Valle este año 

(E-consulta.com)  

Moreno Valle antes de que termine el año. 2-06-13-18-40-
00/gobierno/item/inversion-
extranjera-por-350-mdd-espera-
moreno-valle-para-puebla-este-
ano  

39 

Pemex invierte en 
producción de hortalizas 

en Reynosa 
(Excelsior)  

Con el propósito de generar nuevas fuentes de empleo y como parte del programa de 
Desarrollo Sustentable, Pemex, a través del Activo Integral Burgos, construyó un invernadero 
para la producción de hortalizas, en el ejido División del Norte, del municipio de Reynosa. El 
Coordinador Regional del Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la 
paraestatal del Distrito Reynosa, Eloy Olivares Bocanegra, señaló que la inversión realizada en 
el invernadero supera el MX$1 millón 100 mil. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-07/4374  

40 

China analiza invertir en 
el área energética;USD$ 

180 millones, la bolsa 
(Noticiasnet.mx)  

Por ser un estado seguro y confiable para la inversión público-privada, empresarios chinos de 
Hareon Solar Technology analizan la oportunidad de invertir en Oaxaca en materia de energía 
fotovoltaica, con una inversión inicial de USD$180 millones, con lo cual la entidad sería la 
primera en todo el continente americano donde se establecería una industria mundial de este 
tipo. 

http://www.noticiasnet.mx/portal
/oaxaca/general/gobiernos/11059
2-china-analiza-invertir-area-
energetica-180-mdd-bolsa  

41 
Llega a NL más inversión 

extranjera 
(El Financiero)  

Nuevo León atrajo inversión extranjera por USD$1.400 millones durante los primeros 7 meses 
del año, un 29% más que en el mismo período del 2011, en el que recibió USD$1.085 
millones. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=33979&Itemid=26  

42 

Llega NKP México a 
Guanajuato, con una 
inversión de USD$10 

millones  
(Diario Crítico de México)  

Con una inversión de USD$10 millones y la generación de 100 empleos directos, el 
Gobernador del Estado, Héctor López Santillana, colocó la primera piedra de NKP México. 

http://mexico.diariocritico.com/n
oticia/4002760  

43 

Invierte Toshiba 
USD$898 millones para 

adquirir solución de 
comercio electrónico 

(El Sol de México)  

El gigante tecnológico oriental Toshiba Tec adquirió en una operación por USD$898 millones 
la división Retail Store Solutions de comercio electrónico de IBM, con lo que se posicionará en 
el mercado de soluciones integradas de administración y finanzas en el pequeño comercio y 
sector minorista. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
mexico/notas/n2650216.htm  

http://www.e-consulta.com/2012/index.php/2012-06-13-18-40-00/gobierno/item/inversion-extranjera-por-350-mdd-espera-moreno-valle-para-puebla-este-ano
http://www.e-consulta.com/2012/index.php/2012-06-13-18-40-00/gobierno/item/inversion-extranjera-por-350-mdd-espera-moreno-valle-para-puebla-este-ano
http://www.e-consulta.com/2012/index.php/2012-06-13-18-40-00/gobierno/item/inversion-extranjera-por-350-mdd-espera-moreno-valle-para-puebla-este-ano
http://www.e-consulta.com/2012/index.php/2012-06-13-18-40-00/gobierno/item/inversion-extranjera-por-350-mdd-espera-moreno-valle-para-puebla-este-ano
http://www.e-consulta.com/2012/index.php/2012-06-13-18-40-00/gobierno/item/inversion-extranjera-por-350-mdd-espera-moreno-valle-para-puebla-este-ano
http://www.dineroenimagen.com/2012-08-07/4374
http://www.dineroenimagen.com/2012-08-07/4374
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/gobiernos/110592-china-analiza-invertir-area-energetica-180-mdd-bolsa
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/gobiernos/110592-china-analiza-invertir-area-energetica-180-mdd-bolsa
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/gobiernos/110592-china-analiza-invertir-area-energetica-180-mdd-bolsa
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/gobiernos/110592-china-analiza-invertir-area-energetica-180-mdd-bolsa
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=33979&Itemid=26
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=33979&Itemid=26
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=33979&Itemid=26
http://mexico.diariocritico.com/noticia/4002760
http://mexico.diariocritico.com/noticia/4002760
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2650216.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2650216.htm
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44 

Invierte Herdez MX$58 
millones en complejo 

ecológico 
(Terra)  

La compañía de alimentos Herdez Del Fuerte invirtió MX$58 millones en la construcción de un 
centro para el manejo adecuado de los excedentes y aguas residuales, en el estado de 
Chiapas. 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
08092205_NMX_81484531  

45 

Niponas invierten 
USD$39 millones en 

México 
(CNN Expansión)  

Varias empresas japonesas invertirán en México cerca de USD$39 millones en una nueva 
planta de componentes de acero para la industria automotriz en Silao, Guanajuato. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/08/10/nippon-steel-
invertira-39-mdd-en-mexico  

46 

Centro comercial invierte 
MX$143 millones en 

Victoria 
(Milenio)  

Una inversión de MX$143 millones y la generación de 600 empleos es lo que trajo la tienda de 
autoservicio de origen victorense al construir otro Gran D en la capital del estado, la cual 
empieza operaciones. Al respecto el Gobernador de Tamaulipas aseveró que esto demuestra 
que los empresarios reconocen a la entidad como la mejor opción para invertir. 

http://tamaulipas.milenio.com/cd
b/doc/noticias2011/1da17500611f
17eb2830bb59337a6188  

47 

Pemex instalará su 
primera terminal 

europea en noroeste de 
España 

(Milenio)  

El Director General de la Paraestatal, Juan José Suárez, firmó la solicitud de otorgamiento de 
tres hectáreas de terreno en el puerto gallego de La Coruña para una primera fase del 
proyecto, que tendrá una inversión de USD$32 millones. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/1da17500611f17eb
2830bb5933e6694a  
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