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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Destaca México en 
trabas a IED 

(Terra)  

México es el noveno país con mayores restricciones a la IED, de acuerdo con el reporte 2012 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Antes de que 
termine el actual Gobierno, se podría presentar una iniciativa para modificar la Ley de 
Inversión Extranjera con el objetivo de permitir la apertura de ciertos sectores a este capital. 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
11211322_REF_81773429  

2 

Inversión Extranjera 
Directa en México cayó 
2.9% hasta septiembre 

(Excelsior)  

La IED a México bajó un 2.9% entre enero y septiembre, comparada con el mismo periodo de 
2011, de acuerdo con cifras preliminares del Gobierno mexicano. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-22/11409  

3 
La IED crecerá 38% en 

2012: PROMÉXICO 
(CNN EXpansión)  

Al cierre de este año México habrá logrado proyectos multianuales por USD 18,000 millones 
en IED a pesar del incierto entorno internacional, dijo el Director General de PROMÉXICO, 
Carlos Guzmán Bofill. 

http://www.cnnexpansion.com/ec
onomia/2012/11/21/la-ied-
crecera-38-en-2012-promexico  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

4 

BOLIVIA: 
La inversión extranjera 

sube en dos rubros 
(La Prensa)  

Las empresas extranjeras incrementaron sus inversiones en Bolivia a partir de 2006 hasta 
llegar en 2011 a casi USD 860 millones, pero éstas se concentraron principalmente en dos 
rubros: minería e hidrocarburos. 

http://www.laprensa.com.bo/diari
o/actualidad/economia/20121119
/la-inversion-extranjera-sube-en-
dos-rubros_38075_60979.html  

5 BRASIL: El Presidente del Banco Central, Alexandre Tombini, dijo que la economía se está reactivando http://economia.terra.com.co/not
icias/noticia.aspx?idNoticia=20121
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Economía e inversión 
extranjera crecen en 
Brasil, según Banco 

Central 
(Terra)  

y que Brasil recibió inversiones extranjeras por un total de USD 7.700 millones en octubre, lo 
que consideró una "muestra de confianza" para el país. 

1221804_AFP_TX-PAR-DYY35  

6 

CHILE: 
Chile: inversiones en 
nueve meses baten 
récord con 17.758 
millones dólares 

(Infolatam)  

La IED en Chile en los primeros nueve meses del año alcanzó los USD 17.758 millones y batió 
un nuevo récord histórico al superar la cifra de todo el año 2011, informaron fuentes oficiales. 

http://www.infolatam.com/2012/
11/21/chile-inversiones-en-nueve-
meses-baten-record-con-17-758-
millones-dolares/  

7 

COLOMBIA: 
La inversión extranjera 

en el campo 
(El Espectador)  

La inversión extranjera en el campo es una realidad que no podemos negarnos más. Pensar 
que se puede evadir cuando existe el capital, la tecnología y, sobre todo, la voluntad es casi 
un absurdo. 

http://www.elespectador.com/opi
nion/editorial/articulo-388437-
inversion-extranjera-el-campo  

8 

COLOMBIA: 
Los nuevos imanes de la 

inversión extranjera 
(Dinero)  

Los sectores que impulsan la IED y las transacciones en Colombia son las actividades 
relacionadas con el petróleo, gas, minería y metales. 

http://www.dinero.com/actualida
d/economia/articulo/los-nuevos-
imanes-inversion-
extranjera/164998  

9 

ECUADOR: 
La inversión extranjera se 

encuentra a la baja en 
Ecuador 

(El Comercio)  

Continental Tire Andina y ARCA Continental son dos empresas que realizan inversión 
permanente en el país. La primera firma, invirtió entre el 2008 y el 2011 USD 30 millones, 
para fabricar llantas tipo radial para camiones. 

http://www.elcomercio.com/nego
cios/empresas-
inversion_extranjera-Ecuador-
economia-
Cepal_0_812918792.html  

10 

GUATEMALA: 
País debe buscar IED de 

calidad, según Hugo 
Beteta 

La IED se debe atraer al país con instituciones funcionales, infraestructura moderna, fuerza 
laboral educada y un clima de diálogo, afirmó en entrevista Hugo Beteta, Director de la 
Subsede Regional de la CEPAL. 

http://www.prensalibre.com/econ
omia/Pais-buscar-IED-calidad-
Beteta_0_814718524.html  
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(Pensa Latina)  

11 

PERÚ: 
La inversión privada 

mostraría un crecimiento 
de 9% en el 2013 
(El Comercio.pe)  

La inversión privada en el país registraría un crecimiento de 9% en el 2013, pronosticó el 
equipo de Estudios Económicos del Banco Scotiabank. Según Scotiabank, los factores que 
tendrán una incidencia positiva sobre la inversión privada en el 2013 incluyen un aumento de 
la IED y el bajo costo del dinero. 

http://elcomercio.pe/economia/1
499445/noticia-inversion-privada-
mostraria-crecimiento-2013  

2.2 EUROPA  

12 

ESPAÑA: 
España vendió € 4,500 

millones en deuda, más 
de lo esperado 

(Excelsior)  

Un día después de conocerse que Francia perdió el rating máximo concedido por la agencia 
Moody's, el Tesoro público español adjudicó Letras A Largo Plazo por encima del objetivo 
máximo de € 4,500 millones, manteniendo además el costo de financiación de las anteriores 
emisiones. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-20/11217  

13 

PORTUGAL: 
Portugal colocó € 2,000 

millones en deuda a 
intereses más altos 

(Excelsior)  

Portugal colocó la totalidad de su emisión d e€ 2,000 millones en deuda a tres, seis y 
dieciocho meses a intereses más altos, pero con una demanda 5.1 veces superior a la oferta, 
informó el Tesoro luso. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-21/11318  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

14 
CHINA: 

IED en China se modera 
(Reuters)  

La IED en China se dirige a superar los USD 100.000 millones en el 2012, incluso a pesar de 
que la racha más larga de declives anuales de esos ingresos desde el 2009 se extendió a 
octubre por el panorama incierto del gasto corporativo ante la recaída del comercio global. 

http://lta.reuters.com/article/busi
nessNews/idLTASIE8AJ01J2012112
0  

15 
CHINA: 

China aliviará normas 
cambiarias sobre 

El regulador cambiario de China dijo que aliviará algunas regulaciones y reducirá la burocracia 
para apoyar la IED en el país de cara a la desaceleración de los ingresos de capitales. 

http://lta.reuters.com/article/busi
nessNews/idLTASIE8AK01N201211
21  
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inversión extranjera 
directa 

(Reuters)  

16 

CHINA: 
Inversionistas foráneos 

lo tendrán más fácil para 
entrar en China 

(Spanish.people.com.cn)  

China está reduciendo el número de regulaciones que exige a los inversionistas extranjeros 
para conseguir un mayor flujo de capital foráneo hacia el país, después registrar este año un 
descenso de la IED. 

http://spanish.peopledaily.com.cn
/31620/8030904.html  

17 

CHINA: 
China simplifica 

administración de 
inversión extranjera 

directa para promover 
comercio 

(CRI Online)  

La Administración Estatal de Divisas (AED) de China anunció que simplificará los 
procedimientos relacionados con la administración de la IED con el fin de fomentar el 
comercio. 

http://espanol.cri.cn/782/2012/11
/22/1s263545.htm  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

18 

Aeroméxico prevé 
invertir USD 120 millones 

(Excelsior)  

Aeroméxico anunció que como parte de una complementación de operaciones ofrecerá cinco 
nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, a partir del 25 de febrero del 2013. 
En el marco del anuncio, Andrés Conesa, Director General de la compañía, realizará una 
inversión de entre USD 100 y USD 120 millones, pues se construirá un nuevo salón Premier, 
además de infraestructura de mostradores para atención al público, entre otras disposiciones.  

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-21/11367  

19 

Liverpool planea abrir 
cinco tiendas nuevas en 

2013 
(Excelsior)  

Como parte de su estrategia de expansión, la cadena de tiendas departamentales Liverpool 
invertirá alrededor de MXP 1,500 millones en 2013, para la apertura de cinco nuevas tiendas 
en el país. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-21/11365  

20 Enel Green construirá La empresa italiana Enel Green Power se adjudicó la construcción de un parque eólico, el cual http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-22/11437  
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parque eólico en Oaxaca 
(Excelsior)  

se ubicará en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y requerirá una inversión de alrededor USD 
130 millones. 

21 

IBM México invierte USD 
4 millones en el estado 

de Puebla 
(Puebla online)  

Con una inversión de USD 4 millones la firma IBM instaló su oficina en Puebla, la cual, 
pretende atender de una manera más cercana a los clientes de la región, así como otorgar 
soluciones en tecnologías de información como software y hardware, servicios y 
financiamientos. 

http://pueblaonline.com.mx/index
.php?option=com_k2&view=item
&id=33230:ibm-m%C3%A9xico-
invierte-4-millones-de-
d%C3%B3lares-en-el-estado-de-
puebla  
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