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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 
Crece inversión 

extranjera de cartera 
(El Economista)  

Al cierre del primer semestre del año, la inversión extranjera de cartera presentó un monto 
de USD32,849 millones, lo que representó un aumento del 57% respecto de igual periodo del 
año pasado, informó el Banco de México. 

http://eleconomista.com.mx/siste
ma-financiero/2012/08/26/crece-
inversion-extranjera-cartera  

2 

México invertirá en 
tecnología para 

hortalizas 
(Vanguardia)  

La Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC) firmó un convenio mediante el 
cual se pretenden adaptar soluciones tecnológicas para el desarrollo y producción de 
hortalizas bajo invernadero. Actualmente, México es considerado como el quinto productor a 
nivel mundial en la producción de hortalizas bajo invernadero, gracias a la inversión 
extranjera en este rubro. 

http://www.vanguardia.com.mx/
mexicoinvertiraentecnologiaparah
ortalizas-1359618.html  

3 

Atraer inversión a 
México, compromiso de 
Calderón hasta fin de su 

mandato 
(Milenio)  

El Presidente Felipe Calderón afirmó que hasta el último día de su mandato seguirá 
trabajando para atraer inversiones a México, generar empleos de calidad para los jóvenes y 
hacer que la economía persista como una economía altamente competitiva. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/776bee4c1888a2dc
1d6500a4a72c4cf3  

4 

Inversión de mexicanos 
en el extranjero, 

histórica 
(El Economista)  

En el primer semestre del año, los empresarios mexicanos realizaron una inversión directa en 
el exterior (IDE) por USD11,499 millones, un monto sin precedente para un mismo periodo, 
según cifras del Banco de México. 

http://eleconomista.com.mx/inve
ntario/2012/08/27/inversion-
mexicanos-extranjero-historica  

5 

Inversiones mexicanas en 
China superaron los 

USD91 mil millones en 
2011 

México se significó en 2011 como el segundo mayor socio comercial de China, lo que se 
tradujo en inversiones de capital de esa nación asiática por USD213 mil millones, en tanto que 
las inversiones mexicanas en China superaron los USD91 mil millones, informó el Procurador 
Agrario Rocendo González Patiño. 

http://www.oem.com.mx/eloccid
ental/notas/n2672887.htm  
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(El Occidental)  

6 

Cae el 9.2% inversión 
extranjera en 1er 

semestre 
(El Golfo)  

La Secretaría de Economía reportó que la cifra preliminar de IED en el primer semestre del 
año en curso ascendió a USD9 mil 621.7 millones. La dependencia da a conocer mediante un 
comunicado que la cifra semestral de 2012 es 9.2% menor a la reportada originalmente en el 
mismo periodo de 2011, cuando fue de USD10 mil 601.4 millones. 

http://www.elgolfo.info/elgolfo/n
ota/128712-registra-mexico-9-mil-
621-7-mdd-de-ied/  

7 

México recibió más de 
USD$126 mil millones de 

IED en el sexenio: 
Calderón. 

(La prensa) 

En la inauguración del Centro de Innovación de la empresa global 3M que cumplió 65 años de 
presencia en México, el Presidente Felipe Calderón manifestó que con todo y desafíos, 
durante su gobierno, el país recibió más de USD$126 mil millones de IED. "Y hoy, con estas 
nuevas inversiones de USD$180 millones en el próximo lustro de 3M refrendamos una vez 
más que ésta es la ruta correcta por la cual debe apostar una economía como es la mexicana". 

https://mail.google.com/mail/u/0/
?hl=es&shva=1#inbox/1396e3a32
7978d3b  

8 

Recomienda CTM “trajes 
a la medida” para 

incentivar la inversión 
extranjera. 
(La capital) 

La Confederación de Trabajadores de México (CTM), inició con los Gobiernos Municipales, una 
serie de concesiones para facilitar la inversión extrajera. El Dirigente de la CTM, Edmundo 
García Román, dijo que mientras no exista una reforma fiscal que incentive las inversiones, los 
Gobiernos tienen que hacer “trajes a la medida” para que puedan instalarse las empresas. 

http://www.lacapital.com.mx/noti
cia/15766-
Recomienda_CTM_trajes_a_la_me
dida_para_incentivar_inversion_e
xtranjera  

9 

México aún sufre de baja 
IED 

(DF.cl)  

El actual balance de la cuenta corriente de México llegó a un superávit de USD1.600 millones 
en el primer semestre, lo que representa 0.3% de la estimación oficial del Producto Interno 
Bruto. Sin embargo, los resultados más interesantes del balance vienen del lado de la cuenta 
de capital, ya que los flujos de salida de la IED superaron al flujo de entrada por segunda vez 
en seis meses. 

http://www.df.cl/mexico-aun-
sufre-de-baja-inversion-
extranjera-
directa/prontus_df/2012-08-
28/220708.html  

10 
Las Afores quieren 

invertir en Santander 
(CNN Expansión)  

Los fondos de pensiones mexicanos, que canalizan millonarias inversiones a los mercados 
financieros, esperan con ansia la oferta accionaria de la unidad mexicana del gigante español 
Santander, que podría detonar más colocaciones de bancos en la Bolsa local. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/08/30/las-afores-
quieren-parte-de-santander  

11 

La inversión extranjera 
en la economía de 

México 
(El Universal)  

En el primer semestre del año el ingreso de inversión extrajera al país alcanzó la cifra de 
USD48 mil 600 millones, considerando las entradas de inversión directa (ID), las de cartera (IC) 
y las operaciones de préstamos que se reportan como otra inversión. Es una cifra elevada 
como sucede desde hace años. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/97316.html  
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12 

La inversión extranjera 
directa japonesa en 

México y el impacto de la 
crisis global 
(Universia)  

Se pretende analizar la evolución y las características principales de la IED japonesa en 
México, dado que Japón ha sido la principal fuente de inversión asiática en el país azteca. 

http://noticias.universia.es/actuali
dad/noticia/2012/08/31/963011/i
nversion-extranjera-directa-
japonesa-mexico-impacto-crisis-
global.html  

13 

Estabilidad política, 
necesaria para atraer 

inversiones: Canacintra 
(El Heraldo de Puebla)  

Al considerar que sólo con estabilidad política habrá inversiones extranjeras en el país el 
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Erich 
Junghanns Diestel, aseguró que esta es la única forma de que México tenga crecimiento 
importante en el rubro de economía. 

http://heraldodepuebla.com.mx/p
rimera-seccion/economia/51374-
estabilidad-politica-necesaria-
para-atraer-inversiones-canacintra  

14 

Inversión extranjera llega 
a más de USD23 mil 

millones 
(El Sol de México)  

De acuerdo al Sexto Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, el país captó USD23 mil 312 
millones en promedio en los primeros cincos años de esta Administración por concepto de 
IED, monto que apenas supera en un 4.1% al monto promedio anual registrado durante el 
mandato de Vicente Fox. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
mexico/notas/n2680002.htm  

15 
Llegó IED por USD$82 
millones a Querétaro 

(El Economista)  

Querétaro captó en el primer semestre del año una IED de USD$82.1 millones, siendo la 
entidad número 13 a nivel nacional con una mayor atracción, dio a conocer la Dirección 
General de Inversión Extranjera (DGIE) de la Secretaría de Economía. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/08/26/llego-ied-us82-
millones-queretaro  

16 

Puebla tiene su mejor 
inversión extranjera 

desde 2007: Secotrade. 
(e-consulta) 

A pesar del descenso de la IED entre el primer y el segundo semestre de 2012, Puebla captó 
en los dos primeros trimestres del año USD219.5 millones en IED, la cifra más alta reportada 
en un primer semestre desde el año 2007, sostuvo la Secretaría de Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Social 

http://www.e-
consulta.com/2012/index.php/201
2-06-13-18-40-
00/economia/item/puebla-tiene-
su-mejor-inversion-extranjera-
desde-2007-secotrade  

17 

Dónde invertir en 
México: Valle de México 

y Distrito Federal (II) 
(El Diario)  

Las posibilidades de creación de nuevos negocios y de inversión en el Distrito Federal (DF) y 
en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) son innumerables debido a que el 
crecimiento de la misma a todos los niveles ha sido superlativo en las últimas décadas, 
convirtiendo la región en una de las mayores áreas urbanas del planeta. 

http://www.eldiarioexterior.com/
donde-invertir-en-mexico-valle-
41232.htm  

18 
Atractivo Durango para 

inversiones, empresarios 
de México 

Durango se consolida como un polo atractivo para las inversiones generadoras de empleos, 
gracias a la nueva infraestructura carretera, las obras ferroviarias y el Puerto Seco que se 
habría de construir, destacaron empresarios mexiquenses en una reunión con el Gobernador 

http://www.oem.com.mx/noticias
delsoldelalaguna/notas/n2672329.
htm  
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(El Sol de la Laguna)  Jorge Herrera Caldera. 

19 

Inversión extranjera sube 
28.8 % en Puebla 

(La Quinta Columna)  

Al cierre del primer semestre del año, la IED creció en un 28.8% en Puebla en relación con el 
mismo periodo del año pasado, pues empresas foráneas aterrizaron en la entidad cerca de 
USD220 millones, detalló la Secretaría de Economía.  

http://www.quintacolumna.com.
mx/notas/2012/agosto/politica/p
ol-270812-osv-inversi-n-
extranjera-sube-288-en-
puebla.php  

20 

Conago estima mayor 
inversión en 

infraestructura en 2013 
(Excelsior)  

El Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en su carácter de Presidente de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), estimó que en la próxima Administración 
Federal se dará una inversión en infraestructura de hasta cuatro veces mayor a la realizada en 
los últimos años. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-29/5674  

21 

Mantiene BC atractivo 
para la inversión 

extranjera 
(El Mexicano)  

Con una IED del orden de los USD107 millones Baja California es una de las cuatro entidades 
con mayor captación en el país durante el segundo trimestre de 2012. 

http://www.el-
mexicano.com.mx/informacion/no
ticias/1/3/estatal/2012/08/29/607
355/mantiene-bc-atractivo-para-
la-inversion-extranjera.aspx  

22 

Buscan que Kuwait 
invierta en Edomex 

(Terra)  

Autoridades y empresarios del Estado de México buscan que Kuwait invierta en la entidad, 
por lo que sostuvieron una reunión en un hotel que se ubica en el Municipio de Tlalnepantla. 

http://noticias.terra.com.mx/mexi
co/estados/buscan-que-kuwait-
invierta-en-
edomex,1ec06a6fa3379310VgnVC
M20000099cceb0aRCRD.html  

23 

Interesa a Polonia 
invertir en Oaxaca 

(Ciudadania-express.com)  

Durante la exposición, diversas instituciones del Gobierno de Oaxaca mostraron las múltiples 
oportunidades de inversión extranjera en la entidad, donde se mostró particular interés del 
Gobierno de Polonia para invertir en proyectos mineros de cobre, actividades de intercambio 
turístico, cultural y natural, pero principalmente, en la comercialización de productos como el 
mango, madera y café. 

http://ciudadania-
express.com/2012/08/30/interesa
-a-polonia-invertir-en-oaxaca/  

24 

IED queretana por USD82 
milones, en el primer 

semestre 
(El Economista)  

En Querétaro durante el primer semestre del año se registraron 48 empresas que 
presentaron flujos de IED por USD82.1 millones. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/08/30/ied-queretana-
us82-milones-primer-semestre  

25 
Ve COPARMEX fortalezas 
para invertir en Durango 

Socios de la Confederación Patronal de México, encabezada por su líder nacional Juan Alberto 
Espinosa Desigaud, reconocieron las fortalezas que tiene Durango para atraer inversiones 

http://www.oem.com.mx/elsolde
durango/notas/n2678779.htm  
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(El Sol de Durango)  productivas y generar más oportunidades de empleo, luego de sostener una reunión con el 
gobernador Jorge Herrera Caldera. 

26 

Cae inversión extranjera 
por política centralista: 

Rovirosa 
(La Voz de la Frontera)  

La política federal de buscar que las inversiones extranjeras se coloquen en toda la República 
ha provocado una caída en este renglón para Baja California en más de un 30% en 
comparación con el año pasado, por lo que se deben tomar acciones más enérgicas para 
revertir esta situación. 

http://www.oem.com.mx/lavozdel
afrontera/notas/n2680291.htm  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

27 

ARGENTINA: 
YPF dice necesita 

inversión USD37.200 
millones hasta 2017 

(Terra)  

La petrolera argentina YPF, recientemente nacionalizada por el Estado, dijo que financiará 
principalmente con recursos propios un ambicioso plan para invertir USD37.200 millones 
entre el 2013 y el 2017, luego de que su estatización restringió el crédito para las empresas 
del país sudamericano. 

http://noticias.terra.com.mx/mun
do/america-latina/ypf-dice-
necesita-inversion-37200-mln-dlr-
hasta-
2017,51c0f1bc85879310VgnVCM4
000009bcceb0aRCRD.html  

28 

BRASIL: 
Brasil anuncia medidas 

para impulsar inversión y 
consumo 
(Excelsior)  

El Gobierno brasileño anunció una serie de medidas nuevas que apuntan a incrementar la 
inversión y el consumo, impulsando los esfuerzos para acelerar una incipiente recuperación 
en la sexta mayor economía mundial. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-29/5672  

29 

CHILE: 
Consejo Minero y CIE 

suscriben convenio para 
apoyar la inversión 

extranjera en minería 
(Estratégia Online)  

El Consejo Minero y el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), suscribieron un acuerdo de 
cooperación institucional con el propósito de incentivar de manera conjunta la inversión 
extranjera en minería en Chile. 

http://www.estrategia.cl/detalle_
noticia.php?cod=63138  

http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n2680291.htm
http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n2680291.htm
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http://noticias.terra.com.mx/mundo/america-latina/ypf-dice-necesita-inversion-37200-mln-dlr-hasta-2017,51c0f1bc85879310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mundo/america-latina/ypf-dice-necesita-inversion-37200-mln-dlr-hasta-2017,51c0f1bc85879310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mundo/america-latina/ypf-dice-necesita-inversion-37200-mln-dlr-hasta-2017,51c0f1bc85879310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mundo/america-latina/ypf-dice-necesita-inversion-37200-mln-dlr-hasta-2017,51c0f1bc85879310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://www.dineroenimagen.com/2012-08-29/5672
http://www.dineroenimagen.com/2012-08-29/5672
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30 

CHILE: 
Inversión extranjera en 
Chile crece a tasa récord 

80.2% 1er sem 
(Reuters)  

La IED en Chile se elevó a un récord de USD12.275 millones en el primer semestre, alentada 
por la reinversión de ganancias ante el buen desempeño de la economía local y pese a las 
dificultades en los mercados internacionales. 

http://lta.reuters.com/article/dom
esticNews/idLTASIE87S05L201208
29  

31 

ECUADOR: 
Plan de atracción de 
inversión extranjera 

productiva  
(El Telégrafo)  

Si bien es cierto que el Código de la Producción es una estimulante herramienta para la IED de 
primer nivel, en nuestra opinión no alcanza y es necesario diseñar una política adicional más 
ambiciosa todavía, para acelerar la generación de “empleo pleno” y el desarrollo de las zonas 
limítrofes abandonadas de frontera, alejadas de las ciudades actualmente pobladas. 

http://www.telegrafo.com.ec/inde
x.php?option=com_zoo&task=ite
m&item_id=51560&Itemid=29  

32 

ESTADOS UNIDOS: 
Abre E.U. puertas a 
inversiones del sur 

(Milenio)  

Estados Unidos abre la puerta a la inversión de la zona sur de Tamaulipas, Juliana Danels, 
Vicepresidente de la firma Visa de Inversionistas de E.U., destacó que el Gobierno 
norteamericano estará otorgando residencia a los empresarios, de tal forma que puedan 
tener acceso al vecino país y emprender un negocio. 

http://tamaulipas.milenio.com/cd
b/doc/noticias2011/a47f9a2ae3be
54c547c84ed3e90b9ff8  

33 

ESTADOS UNIDOS: 
Aumenta inversión 

extranjera en la Florida 
en vivienda 

(Portafolio.co)  

La compra de propiedad raíz destinada a la vivienda en el Estado de la Florida, por parte de 
extranjeros, ascendió en los últimos 12 meses a USD10.700 millones, siendo los 
latinoamericanos los mayores inversionistas. 

http://www.portafolio.co/internac
ional/aumenta-inversion-
extranjera-la-florida-vivienda  

34 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
Asiex apoya las acciones 
del nuevo gobierno para 

atraer inversión 
extranjera 

(Diario Libre.com)  

La Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (Asiex) proclamó que apoya 
todas las acciones del nuevo gobierno tendientes a propiciar un adecuado clima para el flujo 
de capital externo. 

http://diariolibre.com.do/economi
a/2012/08/27/i349433_asiex-
apoya-las-acciones-del-nuevo-
gobierno-para-atraer-inversion-
extranjera.html  

35 
URUGUAY: 

Uruguay multiplica por 
ocho inversión extranjera 

La IED que captó Uruguay se multiplicó por ocho en la última década y colocó al país como el 
segundo en la materia de la región, según un informe oficial. 

http://spanish.people.com.cn/316
20/7931287.html  

http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE87S05L20120829
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE87S05L20120829
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE87S05L20120829
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=51560&Itemid=29
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=51560&Itemid=29
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=51560&Itemid=29
http://tamaulipas.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a47f9a2ae3be54c547c84ed3e90b9ff8
http://tamaulipas.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a47f9a2ae3be54c547c84ed3e90b9ff8
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http://www.portafolio.co/internacional/aumenta-inversion-extranjera-la-florida-vivienda
http://diariolibre.com.do/economia/2012/08/27/i349433_asiex-apoya-las-acciones-del-nuevo-gobierno-para-atraer-inversion-extranjera.html
http://diariolibre.com.do/economia/2012/08/27/i349433_asiex-apoya-las-acciones-del-nuevo-gobierno-para-atraer-inversion-extranjera.html
http://diariolibre.com.do/economia/2012/08/27/i349433_asiex-apoya-las-acciones-del-nuevo-gobierno-para-atraer-inversion-extranjera.html
http://diariolibre.com.do/economia/2012/08/27/i349433_asiex-apoya-las-acciones-del-nuevo-gobierno-para-atraer-inversion-extranjera.html
http://diariolibre.com.do/economia/2012/08/27/i349433_asiex-apoya-las-acciones-del-nuevo-gobierno-para-atraer-inversion-extranjera.html
http://spanish.people.com.cn/31620/7931287.html
http://spanish.people.com.cn/31620/7931287.html
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en una década 
(Spanish.people.com.cn)  

2.2 EUROPA  

36 

BULGARIA: 
La IED en el sector no 

financiero decendió un 
2.2% en 2011 
(Novinite.com)  

De acuerdo con datos preliminares de las IED en el sector no financiero en Bulgaria al 31 de 
diciembre de 2011, asciende a €21 616 millones, que es una disminución del 2.2%, respecto a 
2010. 

http://www.novinite.com/view_n
ews.php?id=142769  

37 

ESPAÑA: 
Se acelera la salida de 
capitales de España en 

julio 
(Excelsior)  

La salida de capitales de España aumentó su ritmo en junio hasta alcanzar una cifra de 
€219,817.4 millones en la primera mitad del año, en un momento de incertidumbre en el 
sector financiero español, pendiente de la recepción de ayuda europea de hasta €100,000 
millones. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-31/5800  

38 

FRANCIA: 
Peugeot anuncia 

inversión de USD937 
mdd en planta de 

Sevelnord 
(Excelsior)  

La fabricante de automóviles PSA Peugeot Citroen anunció que invertiría más de €750 
millones (USD937 millones) para construir sus futuros vehículos comerciales livianos en su 
planta de Sevelnord, para asegurar el futuro de su instalación en el norte de Francia. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-31/5838  

39 

ITALIA: 
Italia vendió con éxito 

€6,500 millones en deuda 
(Excelsior)  

El Tesoro italiano colocó €6,500 millones que había ofrecido en bonos a 5 y 10 años con una 
rebaja del tipo de interés. También se captaron en otra subasta €793 millones en bonos 
cupón Cero (vinculados al Euribor) por los que se ofreció un rendimiento del 5.33 %, mientras 
que en la pasada emisión del 29 de marzo, cuando aun no se habían disparado de nuevo los 
tipos de interés, había sido del 4.60%. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-30/5726  

40 
RUSIA: 

Fabricantes de autos 
Pronósticos optimistas estuvieron a la orden del día en el Salón Internacional del Automóvil 
en Moscú, con Volkswagen que proyectó un aumento del 30 % de sus ventas en Rusia este 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-29/5670  

http://www.novinite.com/view_news.php?id=142769
http://www.novinite.com/view_news.php?id=142769
http://www.dineroenimagen.com/2012-08-31/5800
http://www.dineroenimagen.com/2012-08-31/5800
http://www.dineroenimagen.com/2012-08-31/5838
http://www.dineroenimagen.com/2012-08-31/5838
http://www.dineroenimagen.com/2012-08-30/5726
http://www.dineroenimagen.com/2012-08-30/5726
http://www.dineroenimagen.com/2012-08-29/5670
http://www.dineroenimagen.com/2012-08-29/5670
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invierten en Rusia 
(Excelsior)  

año y anunciando nuevas inversiones por €1,000 millones (USD1,300 millones). 

41 

UCRANIA: 
Las inversiones de capital 
a Ucrania aumentaron un 

29% 
(The Sacramento Bee)  

La inversión de capital de Ucrania creció un 29.1% de enero 2006 a 2012, en comparación con 
el mismo periodo de 2011, según informa el Servicio Estatal de Estadística de Ucrania. Monto 
total de la inversión ascendió a €11.2 mil millones. 

http://www.sacbee.com/2012/08/
31/4776446/capital-investments-
to-ukraine.html  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

42 

CAMBOYA: 
ASEAN Investment Area 

Council se reúne en 
Camboya con el foco en 
la inversión extranjera 

directa 
(Phil Star.com)  

La reunión se llevó a cabo para revisar la evolución de la AIA y para discutir maneras de atraer 
más IED en la región de la ASEAN, dijo un alto funcionario de la ASEAN. 

http://www.philstar.com/Article.a
spx?articleId=842740&publication
SubCategoryId=200  

43 

CHINA: 
2011 de crecimiento de 

China se desacelera 
inversión en el exterior a 

8.5% 
(Reuters)  

Salida de inversión directa de China creció un 8.5% a USD74.7 mil millones en 2011, 
disminuyendo respecto al año anterior, según datos oficiales difundidos el jueves, pero 
extendiendo una racha de diez años de expansión ya que las empresas nacionales están 
oficialmente anima a aventurarse en el extranjero. 

http://in.reuters.com/article/2012
/08/30/china-economy-
investment-
idINL4E8JU2MW20120830  

44 

CHINA: 
La IED en el sector 

financiero hasta USD 
1.79 mil millones en 
segundo trimestre 

Instituciones financieras de China, incluyendo bancos, compañías de seguros y sociedades de 
valores, recibieron USD1.79 mil millones de inversión directa neta de los inversionistas  
extranjeros en el segundo trimestre, informó el regulador nacional de las divisas. 

http://www.chinadaily.com.cn/bu
siness/2012-
08/31/content_15724006.htm 

http://www.sacbee.com/2012/08/31/4776446/capital-investments-to-ukraine.html
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(China Daily.com)  

45 

INDIA: 
Los mejores 10 destinos 

de IED según la 
clasificación estatal 
(Hindustan Times)  

Uttar Pradesh emergió como uno de los 10 destinos más buscados para la IED en el país 
durante el último ejercicio. Análisis realizado por la Asociación de Cámaras de Comercio e 
Industria de la India (Assocham) en el cual se menciona que el Estado recibió 37 propuestas 
de IED por valor de USD30,6113 millones del año pasado 

http://www.hindustantimes.com/I
ndia-news/Lucknow/State-ranked-
10th-best-FDI-
destination/Article1-920585.aspx  

46 

INDIA: 
IED en industra 

farmacéutica: DIPP 
puede pedirle al 

Gabinete que decida0 
(The Financial Express)  

El Departamento de Promoción y Política Industrial (DIPP) es probable que pida al Gabinete 
de la Unión para atender una llamada sobre el polémico tema de la IED en el sector 
farmacéutico. 

http://www.financialexpress.com/
news/fdi-in-pharma-dipp-may-ask-
cabinet-to-decide/995066/  

47 

INDIA: 
Panel Parlamentario pide 

al gobierno revisar la 
política de IED 

(Hindustan Times)  

Como política de la India lucha por los fabricantes de opciones para detener la desaceleración 
de la economía de la India, un panel parlamentario pidió al gobierno que revise la IED para 
atraer capital extranjero. 

http://www.hindustantimes.com/
business-
news/WorldEconomy/Par-panel-
asks-govt-to-review-FDI-
policy/Article1-922007.aspx  

48 

INDIA: 
Ninguna propuesta para 
diluir las reglas de IED en 

marcas comerciales 
únicas: PyMES 

(Hindustan Times)  

El Ministerio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, dijo que no ha recibido ninguna 
propuesta para diluir las directrices relacionadas con la IED en el sector de venta al por menor 
de una sola marca comercial. 

http://www.hindustantimes.com/
business-
news/WorldEconomy/No-
proposal-to-dilute-FDI-rules-in-
single-brand-retail-
MSME/Article1-921698.aspx  

49 

MALASIA: 
IED: el PIB aumente a un 

26% para el año 2016 
(The Sun Daily)  

Malasia sigue atrayendo a un alto nivel de IED, especialmente en el sector manufacturero, 
impulsado por grandes proyectos en el marco del Programa de Transformación Económica y 
el Programa de Gobierno de Transformación, dijo Justin Wood, Economista Jefe para Asia 
Meridional y Sudoriental en The Economist Red Corporativa. 

http://www.thesundaily.my/news
/476043  
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50 

TAILANDIA: 
IED hasta el 62% en 
primeros 7 meses 

(Bangkok Post)  

La IED durante los primeros siete meses del año (enero-julio) subió un 62% con respecto al 
mismo período del año pasado, dijo el Secretario General Atchaka Sibunruang de la Junta de 
Inversiones. 

http://www.bangkokpost.com/bre
akingnews/309736/boi-fdi-up-62-
in-first-7-months  

51 

VIETNAM: 
La Tesis fracturada de 
inversión en Vietnam 

(Minyanville)  

En total, la IED a Vietnam este año podría alcanzar los USD15 mil millones. Una sorpresa al 
alza podría indicar que algunos inversionistas están dispuestos a mirar más allá de las 
travesuras de unos pocos potentados corruptos para ver un caso alcista para la economía de 
Vietnam. 

http://www.minyanville.com/sect
ors/emerging-
markets/articles/investing-in-
vietnam-vietnam-ETF-
ETFs/8/29/2012/id/43611  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

52 

San Luis Potosí, atractivo 
para el sector de 

autopartes 
(El Economista)  

En este año, San Luis Potosí captará al menos MXP7,500 millones en ampliaciones y nuevas 
inversiones de proveeduría automotriz. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/08/26/san-luis-potosi-
atractivo-sector-autopartes  

53 

Mexichem buscará 
financiamiento por 
USD2,000 millones 

(Excelsior)  

El conglomerado químico e industrial mexicano Mexichem dijo que buscará obtener unos 
USD2,000 millones con la emisión de nuevas acciones y deuda, que usará como capital de 
trabajo y para refinanciar pasivos existentes. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-27/5476  

54 

Ferromex busca 
incrementar movimiento 

de carga en 5 años 
(Excelsior)  

El directivo de Ferrocarril Mexicano (Ferromex) prevé que el país reportará un crecimiento de 
33 a 35 % en la siguiente década en el movimiento de carga por este tipo de transporte. Es 
por ello que la empresa que representa realizará en los próximos cinco años una inversión de 
USD2 mil 300 millones para aumentar su infraestructura, y registrar así un crecimiento anual 
de por lo menos 7.0%. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-27/5522  

55 
3M invertirá USD184 
millones en México 

(Excelsior)  

De 2012 a 2016, 3M invertirá en México unos USD184 millones de los cuales USD60 millones 
serán en inversión directa y USD124 millones para incrementar su planilla laboral en 40%, 
anunció el CEO de la empresa, Inge G. Thulin. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-28/5562  

56 Hyundai invertirá Con una inversión de USD131 millones que generarán 300 empleos directos, Hyundai Motors http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-28/5613  
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USD131 millones en 
Tijuana 

(Excelsior)  

Company, empresa global de origen coreano, inició la construcción de su nueva planta de 
fundición de aluminio de piezas automotrices en Tijuana, Baja California, informó ProMéxico. 

57 

BID dará USD76 millones 
para parque eólico en 

Oaxaca 
(Excelsior)  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo hasta por USD76 millones 
para Impulsora Nacional de Electricidad, subsidiaria de Enel Green Power SpA, que invierte en 
un parque eólico de 74 megavatios (MW) en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-29/5661  

58 

Chihuahua invierte en 
exploración minera 

(El Universal)  

La mina de Bahuerachi, ubicada en el municipio de Urique, iniciará operaciones en 2013 en la 
explotación de óxidos de cobre, se informó en la reunión con el Gobernador César Duarte 
Jáquez y los directivos de la empresa china Jinchuan Group. En esta mina, la empresa tiene 
contemplado invertir USD234 millones, pero el Gobierno de ese país asiático ha otorgado 
USD3 millones para nuevas actividades de prospección. 

http://www.eluniversal.com.mx/e
stados/87487.html  

59 

Dona BM USD11.7 
millones para impulsar 
producción sustentable 

en México 
(Excelsior)  

La Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial (BM) aprobó una donación por USD11.7 
millones para incentivar una mayor producción sustentable y en favor de la biodiversidad en 
México. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-30/5754  

60 

Home Depot invierte 
MXP300 millones en 

nueva tienda de Edomex 
(El Financiero)  

The Home Depot inauguró su tienda número 13 en el Estado de México, la cual requirió de 
una inversión de MX3P00 millones y generó 90 empleos formales. La nueva tienda, ubicada 
en el Municipio de Los Reyes, La Paz, es además el establecimiento 93 de la empresa en 
México. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=37449&Itemid=26  

61 

Cemex invierte USD5.8 
millones en planta de 

Nicaragua 
(Terra)  

Cemex anunció la inversión de USD5.8 millones en tres etapas para incrementar la capacidad 
de producción de la planta de San Rafael del Sur, Nicaragua. 

http://economia.terra.com/noticia
s/noticia.aspx?idNoticia=2012083
01628_AGE_81539250  

62 
Invierten USD215 

millones para producir el 
Sonic en México 

Con una inversión de USD215 millones en la planta de Ramos Arizpe, Coahuila, General 
Motors de México (GMM) inició la producción del nuevo Chevrolet Sonic. 

http://www.dineroenimagen.com
/node/5829  
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(Excelsior)  

63 

Aeroméxico y Delta 
construirán base de 
mantenimiento en 

Querétaro 
(Excelsior)  

Grupo Aeroméxico, que opera la mayor aerolínea del país, y la estadounidense Delta Air Lines 
construirán una anunciada base de mantenimiento de aeronaves con un costo de USD40 
millones en Querétaro, en el centro de México. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-31/5826  
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