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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

 

Slim Domit a favor de 
inversión extranjera en 

telecomunicaciones 
(Excelsior)  

El Presidente del Consejo de Administración de Telmex, Carlos Slim Domit, dijo estar a favor 
de abrir los servicios de telecomunicaciones a la inversión extranjera. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-12/10740  

 

México es un destino 
atractivo para la 

inversión europea 
(Excelsior)  

El Presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Valentín Díez Morodo, 
afirmó que México se ha convertido en un destino muy atractivo para la inversión europea y 
ejemplo de ello, dijo es que nuestro país ha recibido solamente de Alemania alrededor de 
USD 1500 millones. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-12/10733  

 

La actual administración 
será recordada por 
inversiones: Sener 

(Noticieros Televisa)  

La administración actual será recordada por las "inversiones históricas" que ha hecho para el 
fortalecimiento de las empresas públicas en el sector energético, destacó el Titular de la 
Secretaría de Energía (Sener), Jordy Herrera. 

http://noticierostelevisa.esmas.co
m/economia/524427/actual-
administracion-sera-recordada-
inversiones-sener/  

 
Apertura a IP, clave para 

México: Pemex 
(CNN Expansión)  

En la medida en que se permita la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex) se podrá 
cumplir con las metas de desarrollo de México, aseguró Carlos Morales Gil, Director General 
de la Subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP). 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/11/12/ip-en-
petroleo-clave-para-mexico-
pemex  

 

Ferrari asegura que 
decreto automotriz no 

inhibirá inversión 
(Excelsior)  

El Titular de la Secretaría de Economía (SE), Bruno Ferrari, dijo que aún si se concreta la 
alianza entre Mazda y Toyota, las modificaciones al Decreto Automotriz “no tendrían que 
afectarle a nadie”. Si se efectúan este tipo de inversiones, si se materializan, esa es la finalidad 
del decreto. Si se materializa no tendría por qué afectarle a nadie; pero hay que ver que se 
materialice”, expuso. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-13/10825  
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Inversiones en PEMEX, 

necesarias: SENER 
(Azteca Noticias)  

El Titular de la Secretaría de Energía, Jordy Herrera Flores, aseguró que Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) se puede abrir al sector privado para mejorar la rentabilidad de la paraestatal sin que 
el Estado pierda el control de la empresa. 

http://www.aztecanoticias.com.m
x/notas/finanzas/136413/inversio
nes-en-pemex-necesarias-sener  

 

La inversión público-
privada indispensable 

para el agro 
(El Economista)  

Con la participación de 48 empresas regionales, 18 empresas globales y 22 organismos 
públicos, productores y empresarios pretenden impulsar acuerdos que permitan encaminar al 
país a la seguridad alimentaria que se encuentra en 92%, según la FAO, y que representa un 
reto dada la demanda de alimentos que se prevé en el futuro y que están amenazados por los 
altos costos. 

http://eleconomista.com.mx/finan
zas-
publicas/2012/11/14/inversion-
publico-privada-indispensable-
agro  

 
Toyota busca beneficios 

sin invertir en México: SE 
(El Universal)  

La Secretaría de Economía consideró que la empresa Toyota Motor Sales de México no tiene 
intención de incrementar su producción en el país y pretende seguir obteniendo beneficios 
sin realizar inversiones. 

http://www.eluniversal.com.mx/n
otas/883733.html  

 

México demanda 
inversión en todos los 

sectores 
(Noticieros Televisa)  

México requiere de un gran esfuerzo para incrementar su inversión en infraestructura y 
acabar con el rezago que por años ha mermado su nivel de competitividad mundial y 
crecimiento económico, aseguró Francisco Jesús Ibáñez Cortina, Especialista de 
PricewaterhouseCoopers. 

http://noticierostelevisa.esmas.co
m/economia/526602/mexico-
demanda-inversion-todos-
sectores/  

 

Nuevo León tiene en 
cartera 47 proyectos de 

IED 
(El Economista)  

La Subsecretaría de Inversión Extranjera y Fomento Industrial del Estado tiene en cartera 47 
proyectos para el 2013, de los cuales 16 están clasificados como estratégicos y con “grandes” 
posibilidades de ser concretados. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/11/11/nuevo-leon-
tiene-cartera-47-proyectos-ied  

 

Anuncia el Gobernador 
de Guanajuato inversión 

automotriz 
(El Occidental)  

La fabricación de 50 mil vehículos Toyota, en la planta Mazda de Salamanca, dará a 
Guanajuato un fuerte impacto social y económico al incrementar el empleo e impulsar la 
llegada de empresas proveedoras de autopartes. Esto, fortalecerá a Guanajuato como el polo 
automotriz de mayor importancia en México, al ubicarse en el estado tres de las firmas 
japonesas más reconocidas en el mundo. 

http://www.oem.com.mx/eloccid
ental/notas/n2767865.htm  

 

Bombardier no descarta 
invertir en el segmento 

ferroviario 
(La Prensa)  

No descarta Bombardier la posibilidad de invertir en Querétaro en el segmento ferroviario, 
informó Carlos Eduardo Represas, presidente para Latinoamérica de Bombardier en México y 
miembro del Consejo Administrativo de la empresa aeroespacial de Canadá. 

http://www.oem.com.mx/laprens
a/notas/n2769544.htm  
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2.  
3. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

 

CHILE: 
Inversión Extranjera 

Directa en Chile: no es 
tiempo de celebrar 

(DF.cl)  

Este ha sido un año de excelentes noticias para la inversión extranjera en Chile. La más 
reciente es que el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) aprobó solicitudes de inversión por 

USD 10.655 millones en su última sesión, lo que eleva el monto anual a  USD 16.764 millones, 
cifra récord en la historia del organismo y un 21.6% superior al total de inversión solicitada en 
2011. Estas solicitudes se transformarán en los próximos años en capital que ingresará a Chile 
destinado a labores productivas, que nos aportarán oportunidades de empleos, transferencia 
tecnológica, capacitación y fomentarán la innovación y el emprendimiento. 

http://www.df.cl/inversion-
extranjera-directa-en-chile-no-es-
tiempo-de-
celebrar/prontus_df/2012-11-
12/184624.html  

 

COLOMBIA: 
Inversión Extranjera en 
Colombia creció 14% a 

octubre 
(Portafolio)  

En un año de desaceleración mundial, Gobierno fijó meta de IED en USD15.000 millones para 
este año. Esto a pesar de que la cifra definitiva de la Balanza de Pagos solo se conocerá en el 
primer trimestre del 2013.  

http://www.portafolio.co/econom
ia/inversion-extranjera-colombia-
crecio-14-octubre  

 

COLOMBIA: 
Colombia regulará la 

inversión extranjera en 
tierras 

(Infobae.américa)  

El Gobierno colombiano presentará en el Congreso un Proyecto de Ley para regular la 
inversión extranjera en tierras y en agroindustria, anunció el Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo. 

http://america.infobae.com/notas
/61600-Colombia-regulara-la-
inversion-extranjera-en-tierras  

 

CUBA: 
El Gobierno cubano abre 
el monopolio azucarero a 

la inversión extranjera 
(El Correo.com)  

La 30 Feria Internacional de La Habana, demostró la voluntad de apertura económica y de 
diversificación de inversiones del Gobierno cubano. Y también la necesidad de capital 
extranjero. El ejemplo más claro fue la firma de acuerdos entre el grupo empresarial Azcuba -
surgido tras la desaparición del Ministerio del Azúcar- y la multinacional brasileña Odebrecht 
para administrar una planta azucarera, y el rubricado con la firma británica Havana Energy 
Ltd. para generar energía renovable a partir del bagazo de la caña de azúcar. Estos acuerdos 

http://www.elcorreo.com/vizcaya
/v/20121118/economia/gobierno-
cubano-abre-monopolio-
20121118.html  
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representan el fin del monopolio estatal en este sector. 

 

NICARAGUA: 
Banco Central de 
Nicaragua prevé 

inversión extranjera 
superior a los USD1.000 

millones 
(América Economía)  

El Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Alberto Guevara, previó que su país 
sobrepase en 2012 el récord de IED registrado en 2011, cuando llegó a USED 1.000 millones. 

http://www.americaeconomia.co
m/economia-
mercados/finanzas/banco-central-
de-nicaragua-preve-inversion-
extranjera-superior-los-us1000  

 

PERÚ: 
En 16% creció inversión 

privada en tercer 
trimestre del año 

(La República)  

La inversión privada creció 16% en el tercer trimestre de 2012, el incremento más alto 
registrado en el país desde el primer semestre del año pasado, en el que aumentó en 15.7%, 
según informe presentado por la Viceministra de Economía, Laura Calderón. 

http://www.larepublica.pe/12-11-
2012/en-16-crecio-inversion-
privada-en-tercer-trimestre-del-
ano  

 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
República Dominicana, 
un país dudoso para la 

inversión extranjera 
(La Gaceta)  

El nuevo Gobierno de Danilo Medina tiene ante sí el reto de enmendar la política 
intervencionista y más propia de otros países como Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela y 
fomentar la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras. De lo contrario, la fuga de 
capitales será cada vez mayor y, en paralelo, los costes de financiación para el Estado 
dominicano se incrementarán. 

http://www.intereconomia.com/n
oticias-gaceta/politica/republica-
dominicana-un-pais-seguro-para-
invertir-20121116  

2.2 EUROPA  

 

ALEMANIA: 
Inversionistas alemanes 

parecen perder confianza 
en recuperación 

(Excelsior)  

La confianza de analistas e inversores alemanes bajó inesperadamente en noviembre, en 
momentos en que la crisis de la zona euro afecta a la mayor economía del bloque y disminuye 
el optimismo impulsado por un ilimitado programa de compra bonos del Banco Central 
Europeo. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-13/10781  

 
ESPAÑA: 

El "banco malo" español 
El banco malo creado en España para los activos tóxicos de los bancos y que empezará a 
operar en diciembre, se ha dado un plazo hasta febrero para añadir a su accionariado a 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-12/10731  
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busca a inversionistas 
extranjeros 
(Excelsior)  

inversionistas extranjeros con el objetivo de que inviertan unos € 500 millones. 

 

ESPAÑA: 
España aboga por 

reforzar los flujos de 
inversión desde 

Iberoamérica 
(Univisión)  

El Secretario de Estado de Comercio español, Jaime García-Legaz, apostó por reforzar los 
vínculos de las inversiones entre España e Iberoamérica cambiando los flujos de "aquel lado 
del Atlántico hasta este" y por desmantelar las barreras comerciales. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-11-15/espana-aboga-
por-reforzar-
los?refPath=/noticias/mundo/noti
cias/  

 

ESPAÑA: 
ACS invierte € 111 

millones en energías 
renovables en los nueve 
primeros meses, un 80% 

menos 
(Europa Press)  

ACS ha invertido € 111 millones en la construcción de instalaciones de generación de energías 
renovables en los nueve primeros meses del año, lo que supone una disminución del 80.5% 
en comparación con los € 388 millones invertidos en el mismo periodo de 2011.  

http://www.europapress.es/econ
omia/noticia-economia-empresas-
acs-invierte-111-millones-euros-
energias-renovables-nueve-
primeros-meses-80-menos-
20121116130138.html  

 

ESPAÑA: 
España pide "reglas 

claras" para inversiones 
en Latinoamérica 

(Terra)  

El Presidente del Gobierno español pidió seguridad jurídica para las inversiones en 
Latinoamérica, en la XXII Cumbre Iberoamericana celebrada en la localidad española de Cádiz 
sin alusiones directas a la expropiación de la inversión de la española Repsol en Argentina.  

http://noticias.terra.com.mx/mun
do/america-latina/espana-pide-
reglas-claras-para-inversiones-en-
latinoamerica,f4f9c8a19fb0b310V
gnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html  

 

ESPAÑA: 
Rajoy reclama a América 
Latina invertir en España 

y que respete la 
seguridad jurídica 

(El Economista)  

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha invitado a los países de América Latina a 
invertir en España porque cree que es una oportunidad para ellos, pero al mismo tiempo ha 
recalcado que Latinoamérica lo es para la UE y para España, y ha de respetar el valor que 
representa la seguridad jurídica. 

http://ecodiario.eleconomista.es/
politica/noticias/4405143/11/12/R
ajoy-reclama-a-America-Latina-
invertir-en-Espana-y-que-respete-
la-seguridad-juridica.html  
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ESPAÑA: 
España y Haití firman un 
acuerdo de protección 

recíproca de inversiones 
(Europa Press)  

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, y su 
homólogo haitiano, Pierre Richard Casimir, han firmado el Acuerdo de Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Haití 
aprovechando la visita de Casimir a Cádiz con motivo de la XXII Cumbre Iberoamericana. 

http://www.europapress.es/latam
/politica/noticia-espana-haiti-
espana-haiti-firman-acuerdo-
proteccion-reciproca-inversiones-
20121117215138.html  

 

ESPAÑA: 
España espera nueva ley 
de inversiones de Bolivia 

(Los Tiempos)  

El Embajador de España en Bolivia, Ángel Vásquez Díaz, manifestó que su país y los miembros 
de la Unión Europea esperan con expectativa la aprobación de la nueva Ley de Inversiones. 
Los alcances de la norma permitirán conocer la seguridad jurídica que ofrece Bolivia para 
decidir sobre nuevas iniciativas. 

http://www.lostiempos.com/diari
o/actualidad/economia/20121118
/espana-espera-nueva-ley-de-
inversiones-de-
bolivia_192719_410149.html  

 

GRECIA: 
Grecia vende letras para 

refinanciar deuda que 
vence el viernes 

(Excelsior)  

Grecia logró captar el martes la mayor parte de los fondos que necesita para refinanciar esta 
semana € 5,000 millones en letras del Tesoro y evitar así una cesación de pagos. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-13/10791  

 

RUMANIA: 
Atrae un 29% mas en IED 
en los primeros 9 meses 

(Business Review)  

Inversión directa de no residentes en Rumanía ascendió a € 1.1 mil millones en los primeros 9 
meses de 2012, frente a los € 861 millones en enero-septiembre de 2011, según los datos 
publicados por el Banco Nacional de Rumanía. 

http://business-
review.ro/featured/romania-
attracts-29-pct-more-fdi-in-first-9-
months/  

 

SERBIA: 
Espera hasta USD 1.5 mil 
millones en IED este año 

(Bloomberg)  

La IED de Serbia se reducirán en al menos un tercio este año como la crisis de la deuda 
europea afecta a la confianza de los inversores y otras naciones balcánicas competir por las 
oportunidades que se dispone de pocos. 

http://www.bloomberg.com/news
/2012-11-14/serbia-expects-as-
much-as-1-5-billion-in-fdi-this-
year.html  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

 
CHINA: 

Busca triplicar limites de 
inversion extranjera en 

China está realizando los preparativos para triplicar el actual límite de inversión extranjera 
autorizada en Bolsa mediante participaciones denominadas en yuanes, sin descartar ampliarla 
también para participaciones denominadas en dólares, declaró Guo Shunging, Presidente de 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
11121558_INF_504918  
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bolsa 
(Terra)  

la Comisión Reguladora del Mercado de Valores (CRMV). 

 

CHINA: 
China refrenda interés 
por invertir en México 

(El Mañana)  

Para China, México como mercado emergente representa un lugar ideal para invertir, 
coincidieron el ex Presidente Vicente Fox Quesada y el Vicepresidente del Comité Nacional de 
la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Abulaiti Abudurexiti. 

http://www.elmanana.com.mx/no
tas.asp?id=310569  

 

INDIA: 
India abre nuevas 

reformas a la inversión 
en aerolínea 

(Reuters)  

India está abierta a nuevas reformas para atraer a los inversionistas extranjeros a sus líneas 
aéreas, dijo una fuente gubernamental, después de una falta de interés en los cambios de las 
reglas de inversión. 

http://in.reuters.com/article/2012
/11/15/india-aviation-fdi-
idINDEE8AE0AA20121115?ftcamp
=crm/email/20121116/nbe/beyon
dbricsNewYork/product  

 

INDIA: 
Abre la IED en la política 

de aviación: fuente 
Gobierno 
(Ibn Live)  

India está abierto a nuevas reformas para atraer a los inversores extranjeros en sus líneas 
aéreas, dijo una fuente gubernamental, después de una falta de interés después de los 
cambios en las reglas de inversión quedan Kingfisher y otros todavía cortos de fondos muy 
necesarios. 

http://ibnlive.in.com/news/india-
open-to-tweaking-fdi-in-aviation-
policy-govt-source/305721-3.html  

 

INDIA: 
Oposición india objetará 
inversiones extranjeras 

en red minorista 
(Pensa Latina)  

El Partido Comunista de la India (Marxista) advirtió que impugnará la decisión del Gobierno de 
abrir el sector minorista multimarca a las IED, cuando el 22 próximo comiencen las sesiones 
invernales del Parlamento. 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&idioma=1&id
=710761&Itemid=1  

 

INDIA: 
Inversionistas a la espera 

de la acción política 
sobre la IED 

(Gulfnews.com)  

La atención de los inversionistas en la India, está enfocada en desplazar la política. Esto es 
desconcertante para una economía que está luchando y que necesita reformas audaces para 
detener la desaceleración y revivir la confianza empresarial.  

http://gulfnews.com/business/ma
rkets/investors-await-political-
action-on-fdi-1.1106132  

 
PAKISTÁN: 

IED se eleva a USD 125.4 
La IED de Pakistán aumentó de forma pronunciada a USD 125,4 millones en octubre, dando 
un alivio para el deterioro de la balanza de pagos, de acuerdo con los datos publicados por el 

http://www.thenews.com.pk/Tod
ays-News-3-143063-FDI-rises-to-
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millones en octubre 
(The News)  

Banco del Estado del Pakistán (SBP). $1254m-in-October  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

 

Comienza construcción 
de TEC en puerto de 

Lázaro Cárdenas 
(Excelsior)  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que comenzó la construcción de 
la segunda Terminal Especializada de Contenedores (TEC) en Lázaro Cárdenas, la cual, 
requerirá una inversión total de USD 900 millones. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-09/10631  

 

Invierte Interjet USD 4 
mil 800 millones en 

nueva flota 
(El Universal)  

Miguel Alemán Velasco, presidente del Consejo de Administración de Interjet, anunció una 
inversión de USD 4800 millones para la compra de aeronaves e infraestructura. 

http://www.eluniversal.com.mx/n
otas/882578.html  

 

Española Acciona 
construirá central 

eléctrica en Tijuana 
(Excelsior)  

El grupo español Acciona anunció que la Comisión Federal de Electricidad de México le 
adjudicó el diseño, suministro y construcción de una central de generación de electricidad en 
México por € 80 millones. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-12/10711  

 

Anuncia Siemens 
inversión de MXO 80 

millones 
(El Universal)  

MXP 80 millones invertirá Siemens en la entidad para la instalación de la primera planta de 
Apartarrayos de silicón y porcelana para las Américas. 

http://www.eluniversalqueretaro.
mx/cartera/12-11-2012/anuncia-
siemens-inversion-de-80-mdp  
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