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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Urgen inversiones para 
infraestructura portuaria 

(El Occidental)  

Los puertos mexicanos podrían enfrentar un colapso operativo impulsado por la creciente 
industria automotriz, cuya demanda de transporte marítimo podría duplicarse en seis años, lo 
que hace necesaria mayor inversión en infraestructura portuaria para evitar trastornos 
logísticos. 

http://www.oem.com.mx/eloccid
ental/notas/n2723597.htm  

2 

PROMÉXICO logra 
inversiones verdes por 

casi 6,000 mdd 
(El Economista)  

El Director General de PROMÉXICO, Carlos Guzmán, destacó que de 2008 a la fecha, el 
organismo trajo del extranjero 23 proyectos multianuales de energías renovables, en su 
mayoría del sector eólico, con un monto de inversión cercano a los USD 6,000 millones y que 
permitirán la generación de 10,200 empleos. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/10/09/promexico-
logra-inversiones-verdades-casi-
6000-mdd  

3 

Predomina inversión 
nacional sobre extranjera 

en minería 
(El Economista)  

Las empresas de capital mexicano desembolsaron 60% de los USD 23,333 millones invertidos 
en la minería en México en lo que va del presente sexenio, dejando el restante 40% a 
compañías con capital foráneo. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/10/09/predomina-
inversion-nacional-sobre-
extranjera-mineria  

4 

Prevé DLA Piper llegar a 
México con nueva 

administración. 
(El Universal) 

En conferencia de prensa, el Directivo aseguró que "los inversionistas tienen descontado el 
tema de la inseguridad y no afecta las relaciones de negocios", toda vez que México da 
certidumbre jurídica para atraer IED para detonar los grandes proyectos que se desarrollan en 
el país.  

http://www.eluniversal.com.mx/n
otas/875534.html  

5 

Inversión fija bruta en 
México subió 6.6% anual 

en julio 
(Excelsior)  

La inversión de las empresas en México creció un 0.9% en julio frente a junio, en su segundo 
mes consecutivo de avance, impulsada mayormente por el gasto en construcción, dijo el 
Instituto Nacional de Estadísticas. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-10/8496  
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6 

México, campo de 
inversión para energía 

solar 
(El Economista)  

La energía solar en México podría presentar un importante crecimiento durante los próximos 
meses, al haber un mayor número de empresas interesadas en invertir en esta fuente 
energética en el país. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/10/10/mexico-campo-
inversion-energia-solar  

7 
Alemanes quieren 
invertir en Pemex 

(Noticieros Televisa)  

Representantes del empresariado alemán mostrarán al Presidente electo Enrique Peña Nieto 
su interés por invertir en México, en telecomunicaciones y energía, incluyendo Petróleos 
Mexicanos (Pemex). 

http://noticierostelevisa.esmas.co
m/economia/511112/alemanes-
quieren-invertir-pemex/  

8 

Inversión extranjera 
suma MXP 1.3 billones  

(Pulso) 

La tenencia de valores del Gobierno en poder de extranjeros llega a un nuevo nivel máximo 
histórico tras registrar una cifra de MXP 1.3 billones, equivalente a un monto de USD 101.8 
mil millones, resultado principalmente de la estabilidad de la economía interna, además del 
menor riesgo que implica invertir en el mercado mexicano. 

http://pulsoslp.com.mx/2012/10/
10/inversion-extranjera-suma-1-3-
billones-de-pesos/  

9 

Se esperan nuevas 
inversiones : CMIC 

(Tribuna) 

Un incremento de inversión en infraestructura del 4 al 8%, requiere destinar México los 
próximos seis años, lo que han planteado ya al próximo Gobierno Federal, señaló Luis Zárate 
Rocha, Presidente Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, (CMIC). 

http://www.tribuna.info/index.ph
p?option=com_content&view=arti
cle&id=218635:nota-5-
3e&catid=70:economia&Itemid=1
22  

10 
Industria también ve caer 

su inversión extranjera 
(El Portafolio)  

En medio del crecimiento de la IED, que podría alcanzar un nuevo récord, la industria tiene 
otro motivo para preocuparse 

http://www.portafolio.co/negocio
s/industria-tambien-ve-caer-su-
inversion-extranjera  

11 

Atraería inversión la 
reforma laboral, afirma 

el CEESP 
(Vanguardia)  

La reforma laboral puede convertirse en un factor de estímulo para la IED, que debe ser el 
principal motor de la economía con el fin de posicionar al país como uno de los más atractivos 
a nivel mundial, informó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 

http://www.vanguardia.com.mx/a
traeriainversionlareformalaboralaf
irmaelceesp-1396186.html  

12 

Peña Nieto busca 
inversión privada para 

Pemex en Alemania 
(Excelsior)  

El Presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, buscó en Alemania atraer interés para 
sus planes de abrir el monopolio estatal Pemex al capital privado, pero enfrentó 
cuestionamientos de probables inversionistas acerca de la violencia del narcotráfico en su 
país. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-12/8722  

13 
Forus anuncia 

inversiones “históricas” 
El Empresario Alfonso Swett Opazo anunció que el holding Forus realizará un plan de 
inversión “histórico” en 2013, el cual se concentrará en un programa de apertura de nuevas 

http://www.df.cl/forus-anuncia-
inversiones-historicas-en-2013-
con-apertura-de-hasta-40-nuevas-
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en 2013 con apertura de 
hasta 40 nuevas tiendas. 

(Df.cl) 

tiendas de su cartera de marcas de calzado, vestuario y accesorios, plan que considera la 
apertura de hasta 40 puntos de venta en el próximo ejercicio. 

tiendas/prontus_df/2012-10-
11/215429.html  

14 

Inversión foránea de USD 
521 millones... en ¡13 

años! 
(Hoy Tabasco)  

Según información que exhibe el Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE) de la 
Secretaría de Economía, confirmada por la Directora de Promoción en la Delegación Tabasco, 
Livia Adriana García Ramón, en 13 años Tabasco ha captado USD 521 millones en IED, apenas 
el .03% de lo que ha registrado el Distrito Federal que suma USD 158 mil 483 millones. 

http://www.tabascohoy.com/noti
cia.php?id_nota=267220  

15 
Esperan que IED en BC 

supere USD 672 millones 
(El Sol de Tijuana)  

Para el cierre del año se espera que la IED en Baja California supere los USD 672 millones s 
registrados en 2011, dijo el Subsecretario de Promoción Económica en el Estado, Paulo 
Alfonso Carrillo Regino 

http://www.oem.com.mx/elsoldet
ijuana/notas/n2723567.htm  

16 

Tabasco no es tentador 
para la inversión 

extranjera: IP 
(Tabasco Hoy)  

Empresas afirman que Tabasco resulta poco atractivo para la IED, por su falta de incentivos 
fiscales a la radicación de capitales productivos, y por la falta de infraestructura, como la 
educativa. 

http://www.tabascohoy.com/noti
cia.php?id_nota=267357  

17 

Va NL por inversión 
extranjera récord 

(Info 7)  

Si en algo le ha ido bien a Nuevo León en lo que va del año es en IED. El pasado 25 de 
septiembre se dio a conocer que la entidad acapara nuevamente el primer lugar nacional, 
pues alcanzó la cifra récord de MXP 2,020 millones y ahora la meta es cerrar el año con MXP 
2,500 millones. 

http://www.info7.com.mx/a/notic
ia/354419/normal/ultimo/24  

18 

Desmienten a Economía, 
la IED es de USD 923 

millones 
(Tabasco Hoy)  

De USD 923 millones sería la IED en Tabasco en los últimos cinco años, según boletín dado a 
conocer por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) del Estado. 

http://www.tabascohoy.com/noti
cia.php?id_nota=267621  

19 
Unión Europea refuerza 
comercio con México. 

(Azteca Noticias) 

Mencionó que 40% de la inversión extranjera que tiene México corresponde a compañías de 
la Unión Europea y de esas inversiones, el 50% se encuentran en Jalisco.  

http://www.aztecanoticias.com.m
x/notas/finanzas/132978/union-
europea-refuerza-comercio-con-
mexico  

20 
11 empresas extranjeras 

invirtieron USD 922 
millones 

La IED en los últimos cinco años en Tabasco fue de MXP 11 mil 976 millones 244 mil 088 entre 
once empresas, que equivalen a USD 923 millones, propiciada principalmente porque la 
Entidad cuenta con infraestructura industrial y de comunicaciones, así como una plataforma 

http://www.tabascohoy.com/noti
cia.php?id_nota=267843  
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(Hoy Tabasco)  logística, de servicios de calidad y paz social. 

21 

En Nuevo León cayó 
28.5% la IED en el 
segundo trimestre 

(Monitor Económico de 
Baja California)  

La ied hacia Nuevo León registró una contracción de 28.5% a tasa anual en el segundo 
trimestre del año, de acuerdo con las cifras que dio a conocer el Registro Nacional de 
Inversiones de la Secretaría de Economía. 

http://monitoreconomico.org/noti
cias/2012/oct/08/cayo-285-ied-
nuevo-leon-en-segundo-trimestre/  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

22 

CHILE: 
Inversión extranjera en 
Chile alcanzaría durante 
este año los US$20 mil 

millones 
(Economía y Negocios)  

La entrada del holding estadounidense Principal Financial Group al mercado previsional del 
país a través de la compra de AFP Cuprum, en el marco de una operación que podría alcanzar 
los USD 1.511 millones potenciaría la inversión foránea en Chile durante este año hacia una 
cifra récord desde que existen registros. 

http://www.economiaynegocios.cl
/noticias/noticias.asp?id=101395  

23 

CHILE: 
Inversiones mineras por 
USD100.000 millones en 

Chile están en riesgo, 
dice un ex funcionario 

(The Wall Street Journal)  

El camino de los USD100.000 millones en inversión minera que esperan concretar al final de 
esta década autoridades y el sector privado chileno presenta muchos obstáculos, dijo un ex 
Ministro de Minería chileno 

http://online.wsj.com/article/SB1
0000872396390443675404578058
390969865924.html  

2.2 EUROPA  

24 
ALEMANIA: 

México se encuentra en 
México es el cuarto país más atractivo para los inversionistas, sólo después de Nigeria, 
Indonesia y Corea del Sur, según un estudio difundido por la revista alemana 

http://www.laprensasa.com/309_
america-in-
english/1781881_study-ranks-
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el cuarto lugar  a nivel 
mundial como receptor 

de IED 
(La Prensa)  

WirtschaftsWoche en las economías de alto potencial. mexico-as-world-s-4th-best-
investment-destination.html  

25 

BELGICA 
Luxemburgo busca 
invertir en México 

(Noticieros Televisa)  

El Ministro de Finanzas de Luxemburgo, Luc Frieden, viajará a México para identificar nuevas 
posibilidades de inversión y cooperación bilateral. 

http://noticierostelevisa.esmas.co
m/economia/511862/luxemburgo-
busca-invertir-mexico/  

26 

ESPAÑA: 
Las empresas vascas 

acuden a Turquía para 
sondear oportunidades 

de inversión 
(ABC.es)  

El Consejero de Industria del Gobierno Vasco, Bernabé Unda, ha presidido en Estambul un 
encuentro de empresarios vascos en el que se ha analizado los riesgos y las ventajas de 
invertir en Turquía. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1267148  

27 

ESPAÑA: 
La inversión extranjera 
en la Comunitat cae un 

83%  
(La Razón)  

Cuando un país se encuentra en una situación económica tan crítica como la española, las 
huidas de capitales y el descenso de inversión de otros Estados, es prácticamente inmediata. 
Así ha sucedido en España desde que en 2007 estallara la crisis que sigue asolando las cuentas 
del país y de las Comunidades autónomas. 

http://www.larazon.es/noticia/38
80-la-inversion-extranjera-en-la-
comunitat-cae-un-83-por-ciento  

28 

ESPAÑA: 
INVEST IN SPAIN y 

Garrigues presentan las 
principales novedades de 

la Guía de Negocios en 
España 2012 

(Extremadura de 
hoy.com)  

INVEST IN SPAIN y el despacho de abogados GARRIGUES, han presentado la edición 27ª de la 
Guía de Negocios en España 2012. El acto, presidido por José Carlos García de Quevedo, 
Consejero Delegado de INVEST IN SPAIN, y Fernando Vives, Socio Director de GARRIGUES, ha 
tenido lugar en la sede del Ministerio de Economía y Competitividad, donde se han repasado 
los aspectos más relevantes que recopila la nueva edición, editada en inglés y castellano. 

http://www.extremaduradehoy.co
m/periodico/nacional/invest_spai
n_garrigues_presentan_las_princi
pales_novedades_guia_negocios_
espana-
35818&sindicada=si&idsec_sin=3.
html  
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http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1267148
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1267148
http://www.larazon.es/noticia/3880-la-inversion-extranjera-en-la-comunitat-cae-un-83-por-ciento
http://www.larazon.es/noticia/3880-la-inversion-extranjera-en-la-comunitat-cae-un-83-por-ciento
http://www.larazon.es/noticia/3880-la-inversion-extranjera-en-la-comunitat-cae-un-83-por-ciento
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/nacional/invest_spain_garrigues_presentan_las_principales_novedades_guia_negocios_espana-35818&sindicada=si&idsec_sin=3.html
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/nacional/invest_spain_garrigues_presentan_las_principales_novedades_guia_negocios_espana-35818&sindicada=si&idsec_sin=3.html
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/nacional/invest_spain_garrigues_presentan_las_principales_novedades_guia_negocios_espana-35818&sindicada=si&idsec_sin=3.html
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/nacional/invest_spain_garrigues_presentan_las_principales_novedades_guia_negocios_espana-35818&sindicada=si&idsec_sin=3.html
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/nacional/invest_spain_garrigues_presentan_las_principales_novedades_guia_negocios_espana-35818&sindicada=si&idsec_sin=3.html
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/nacional/invest_spain_garrigues_presentan_las_principales_novedades_guia_negocios_espana-35818&sindicada=si&idsec_sin=3.html
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/nacional/invest_spain_garrigues_presentan_las_principales_novedades_guia_negocios_espana-35818&sindicada=si&idsec_sin=3.html
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29 

ESPAÑA: 
ITP invierte € 100 

millones y crea empleo 
en plena crisis 

(Diario Vasco.com) 

El grupo vasco Industria de Turbopropulsores, ITP, anunció la firma de un nuevo contrato que 
permitirá mantener el crecimiento en los próximos años y garantizar la actividad en la 
producción de componentes para motores de aviación. ITP suministrará piezas para los 
nuevos motores GTF que fabricará la norteamericana Pratt &amp; Whitney, lo que le obligará 
a realizar una inversión de €100 millones de euros.  

http://www.diariovasco.com/v/20
121012/economia/invierte-cien-
millones-crea-20121012.html  

30 

ESPAÑA: 
España es el segundo 
inversor extranjero en 

México 
(Univisión.com)  

El Presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, visitó Madrid como parte de su gira 
europea para fomentar las inversiones extranjeras en su país, en el que España se mantiene 
como el segundo inversionista extranjero, sólo superado por Estados Unidos. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-10-15/espana-es-el-
segundo-
inversor?refPath=/noticias/mundo
/noticias/  

31 

TURQUÍA: 
Turquía invita a las 
empresas vascas a 
invertir en el país 

euroasiático 
(Expansión)  

El Viceministro de Economía de Turquía, Mustafa Sever, ha invitado en Ankara a las empresas 
vascas a invertir en Turquía, en una reunión con el consejero de Industria del País Vasco, 
Bernabé Unda. 

http://www.expansion.com/agenc
ia/efe/2012/10/09/17691986.html  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

32 

FILIPINAS: 
Diseccionando la IED, la 

disminución de las 
exportaciones muestran 

el lado positivo y 
negativo de la economía 

(Phil Star.com)  

Después de que algunas instituciones bancarias internacionales elevaron su pronóstico de 
crecimiento para Filipinas en 2012, el país se anotó otro indicador económico positivo cuando 
se registró una cifra neta de IED de entrada de USD 108 millones en julio, una inversión de la 
salida de USD 261 millones netos en el mismo mes del año pasado. 

http://www.philstar.com/Article.a
spx?articleId=858703&publication
SubCategoryId=200  

33 
INDIA: 

Aprobadas 14 propuestas 
El Gobierno Central ha acordado la aprobación de 14 propuestas de IED que prevén una 
afluencia de capital de USD 215,4533 millones. De estas tres se refieren al sector 

http://www.thehindu.com/busine
ss/Economy/14-fdi-proposals-
approved/article3978626.ece  

http://www.diariovasco.com/v/20121012/economia/invierte-cien-millones-crea-20121012.html
http://www.diariovasco.com/v/20121012/economia/invierte-cien-millones-crea-20121012.html
http://www.diariovasco.com/v/20121012/economia/invierte-cien-millones-crea-20121012.html
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-10-15/espana-es-el-segundo-inversor?refPath=/noticias/mundo/noticias/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-10-15/espana-es-el-segundo-inversor?refPath=/noticias/mundo/noticias/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-10-15/espana-es-el-segundo-inversor?refPath=/noticias/mundo/noticias/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-10-15/espana-es-el-segundo-inversor?refPath=/noticias/mundo/noticias/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-10-15/espana-es-el-segundo-inversor?refPath=/noticias/mundo/noticias/
http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/10/09/17691986.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/10/09/17691986.html
http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=858703&publicationSubCategoryId=200
http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=858703&publicationSubCategoryId=200
http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=858703&publicationSubCategoryId=200
http://www.thehindu.com/business/Economy/14-fdi-proposals-approved/article3978626.ece
http://www.thehindu.com/business/Economy/14-fdi-proposals-approved/article3978626.ece
http://www.thehindu.com/business/Economy/14-fdi-proposals-approved/article3978626.ece
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de IED 
(The Hindu)  

farmacéutico. 

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

34 
Sura invierte para dejar 

la marca ING 
(El Economista)  

El Grupo Sura proyecta invertir este año más de USD 30 millones en el posicionamiento de su 
marca en los siete países donde la compañía tiene presencia: México, Perú, Chile, Uruguay, 
Colombia, Salvador y República Dominicana. 

http://eleconomista.com.mx/indu
stria-global/2012/10/07/sura-
invierte-dejar-marca-ing   

35 

Invierte SCT MXP 80 
millones en construcción 
de colector de aguas en 

Edomex 
(La Jornada)  

La Secretaria de Comunicaciones y Transporte (STC) del Gobierno Federal invierte MXP 80 
millones en la construcción de un colector de aguas residuales y pluviales, para evitar 
inundaciones en la estación San Rafael del tren Suburbano Cuautitlán-Buenavista, que en 
temporada de lluvias, y por lapsos de tiempo, inmovilizan dicho medio de transporte, informó 
Gilberto Ibarra Meléndez, Director de Construcción del Organismo del Agua. 

http://www.jornada.unam.mx/ulti
mas/2012/10/08/18452253-
invierte-sct-80-mdp-en-
construccion-de-colector-de-
aguas-residuales-y-pluviales-en-
edomex  

36 

Nestlé invierte MXP 200 
millones en materia 

sustentable en México 
(Excelsior)  

Nestlé invierte a nivel mundial un promedio de USD 300 millones en desarrollar nuevas 
tecnologías para alcanzar una sustentabilidad que le represente más ganancias de valor 
compartido. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-09/8450  

37 

Se afianza Altamira como 
el mejor polo de 

inversión del noreste de 
México. 

(Metro Noticias)  

La empresa española Iberdrola dedicada a la generación de energía eléctrica en España y 
México, dio a conocer el inicio en los trabajos de Ampliación de la Planta de Cogeneración 
Enertek, localizada en Altamira, y en donde se invertirán más de USD 30 millones. 

http://www.metronoticias.com.m
x/nota.cgi?id=376650  

38 

Invierte Delphi USD 20 
millones en planta de Cd. 

Juárez 
(Norte Digital.mx)  

La empresa Delphi Automotive ampliará sus operaciones en Ciudad Juárez con una inversión 
de USD 20 millones y la contratación de 850 operadores especializados, técnicos e ingenieros, 
dio a conocer el corporativo. 

http://www.nortedigital.mx/articl
e.php?id=24134  

39 
Construirán casas 

ecológicas en Sonora con 
Con una inversión de más de MXP 1.3 millones (€ 80 mil) por parte de una empresa alemana 
para la adaptación de ecotecnología en hogares, se construirán en Sonora 350 casas dentro 

http://www.dossierpolitico.com/v
ernoticias.php?artid=118421&rela
cion=&tipo=Principal1&categoria=

http://eleconomista.com.mx/industria-global/2012/10/07/sura-invierte-dejar-marca-ing
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2012/10/07/sura-invierte-dejar-marca-ing
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2012/10/07/sura-invierte-dejar-marca-ing
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/10/08/18452253-invierte-sct-80-mdp-en-construccion-de-colector-de-aguas-residuales-y-pluviales-en-edomex
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/10/08/18452253-invierte-sct-80-mdp-en-construccion-de-colector-de-aguas-residuales-y-pluviales-en-edomex
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/10/08/18452253-invierte-sct-80-mdp-en-construccion-de-colector-de-aguas-residuales-y-pluviales-en-edomex
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/10/08/18452253-invierte-sct-80-mdp-en-construccion-de-colector-de-aguas-residuales-y-pluviales-en-edomex
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/10/08/18452253-invierte-sct-80-mdp-en-construccion-de-colector-de-aguas-residuales-y-pluviales-en-edomex
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/10/08/18452253-invierte-sct-80-mdp-en-construccion-de-colector-de-aguas-residuales-y-pluviales-en-edomex
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-09/8450
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-09/8450
http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=376650
http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id=376650
http://www.nortedigital.mx/article.php?id=24134
http://www.nortedigital.mx/article.php?id=24134
http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=118421&relacion=&tipo=Principal1&categoria=1
http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=118421&relacion=&tipo=Principal1&categoria=1
http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=118421&relacion=&tipo=Principal1&categoria=1
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inversión extranjera. 
(Dossierpolitico.Com) 

de un programa piloto de desarrollo de vivienda sustentable a nivel nacional. 1  

40 

Pemex capta USD 1,000 
millones con reapertura 

de bono al 2044 
(Excelsior)  

Petróleos Mexicanos (Pemex) captó USD 1,000 millones a través de la reapertura de su bono 
al 2044 con un rendimiento del 5.5%, o 200 puntos básicos sobre un papel comparable del 
Tesoro de Estados Unidos. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-12/8734  
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