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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Disminuye IED para 
México en un 5.3% 
(Crónica.com.mx)  

El último informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD, por sus siglas en inglés) reveló que la IED que ingresó a México retrocedió en un 
5.3% durante el 2011, en comparación con un año antes, mientras que en Brasil el ascenso 
fue de 37.5%, lo que representó una diferencia importante. 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=674585  

2 
México ‘brilla’ por 
posibles reformas 
(CNN Expansión)  

Avances significativos en la agenda de reformas estructurales podrían traducirse en una 
aceleración de los flujos de IED a México, y con ello llevar aún más a la baja las tasas de 
interés, coinciden economistas. 

http://www.cnnexpansion.com/ec
onomia/2012/07/09/reformas-
hacen-brillar-a-mexico  

3 

La Inversión Fija Bruta 
registra crecimiento en 

un 8.6%  
(Excelsior)  

De enero a abril de este año, la Inversión Fija Bruta creció en un 8.6% real respecto al mismo 
periodo del año anterior, cuando se expandió a una tasa acumulada anual de 9.9%, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=846914  

4 

Inversión bruta México 
crece a mayor tasa en 4 

meses 
(Reuters)  

La inversión que realizaron las empresas en México creció en abril a su mayor ritmo de los 
últimos cuatro meses, favorecida por el gasto en maquinaria y equipos, mostraron cifras 
oficiales. 

http://lta.reuters.com/article/dom
esticNews/idLTASIE869065201207
10  

5 

Inversión en México toca 
máximos de 9 meses en 

abril 
(El Financiero)  

El indicador en cifras originales subió 8.47% debido a un aumento de los gastos en la 
construcción, y en maquinaria y equipo de 5.5% y 12.6% respectivamente. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=29250&Itemid=26  

6 
Ferrari promueve en 

Indonesia inversiones 
El Secretario de Economía, Bruno Ferrari, indicó que México es atractivo para el sureste 
asiático por sus sólidos fundamentos económicos, así como por su seriedad en negociaciones 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/07/10/ferrari-destaca-
indonesia-oportunidades-
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para México 
(El Economista)  

internacionales. inversion-mexico  

7 
México fija normas de 

inversión foránea 
(CNN Expansión)  

La Secretaría de Economía (SE) publicó la actualización del monto de los activos para que la 
inversión extranjera pueda participar en el capital social de empresas mexicanas, el cual se fijó 
en 3,244,014,508.30 pesos.   

http://www.cnnexpansion.com/ec
onomia/2012/07/10/actualizan-
monto-de-inversion-extranjera  

9 

Busca ProMéxico atraer 
inversiones europeas en 

alta tecnología 
(Diario Rotativo)  

El Director General de ProMéxico, Carlos Guzmán Bofill, realizó una gira de trabajo por Reino 
Unido, España y la Federación de Rusia, con el fin de atraer más inversiones para el país, 
sobre todo en sectores de alta tecnología. 

http://rotativo.com.mx/economia
/busca-promexico-atraer-
inversiones-europeas-en-alta-
tecnologia/100125/html/  

10 

Adiós Brasil, México será 
el gigante de 

Latinoamérica, según 
Forbes 
(Terra)  

El año pasado fue Indonesia el principal destino para la IED, Brasil se había perfilado como 
uno de los gigantes latinoamericanos, no obstante, para la revista Forbes, este año México 
será el consentido de los inversionistas. 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
07131626_INF_81402046  

11 
Informalidad e 

inseguridad limitan IED 
(CNN Expansión)  

La economía informal y la inseguridad son dos factores que limitan la captación de mayores 
flujos de IED en México, asegura Francisco Fernández-Castillo, Director General Estrategia, 
socio local del Banco Mundial (BM). 

http://www.cnnexpansion.com/ec
onomia/2012/07/12/informalidad-
e-inseguridad-limitan-ied  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

12 

CHILE: 
Inversiones chinas en 

Chile: punto de inflexión 
(La Tercera)  

Si bien la inversión china en Chile es todavía muy baja, con sólo USD$ 94,7 millones, que 
corresponden a un 0,1% del total de la inversión extranjera en Chile, todas las señales 
apuntan a que estas cifras continuarán incrementándose. 

http://www.latercera.com/noticia
/opinion/ideas-y-
debates/2012/07/895-471247-9-
inversiones-chinas-en-chile-punto-
de-inflexion.shtml  

13 
COLOMBIA: 

Inversión extranjera 
La IED en Colombia ascendía a USD$8.950 millones al 22 de junio pasado, con incremento de 
26.4% frente a los USD$7.080 millones registrados en igual período de 2011, según un reporte 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-07-10/inversion-
extranjera-directa-en-
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directa en Colombia sube 
26.4% a junio sobre 2012 

(Univisión)  

del central Banco de la República. colombia?refPath=/noticias/ameri
ca-latina/colombia/  

14 

COLOMBIA: 
Gastos en nuevas 

tecnologías crecerán 3% 
por ciento en 2012 

(Portafolio.co)  

Las inversiones en nuevas tecnologías crecerán 3% en el 2012, para alcanzar los USD$3.6 
billones, según previsiones publicadas por la consultora industrial Gartner. 

http://www.portafolio.co/econom
ia/gastos-nuevas-tecnologias-
creceran-3-ciento-2012  

15 

ESTADOS UNIDOS: 
EE.UU. permite las 

primeras inversiones en 
Myanmar en 15 años 

(Bloomberg)  

El Presidente Barack Obama autorizó a las empresas estadounidenses a invertir en Myanmar 
por primera vez en unos 15 años, incluso con una empresa estatal de petróleo que el líder 
opositor Aung San Suu Kyi, instó a las multinacionales evitar. 

http://www.bloomberg.com/news
/2012-07-12/u-s-allows-first-new-
investments-in-myanmar-in-
about-15-years.html  

16 

HONDURAS: 
Hondutel busca inversión 

extranjera de 500 
millones de dólares para 

salir de la crisis 
(El Heraldo.hn)  

Al menos USD$500 millones, es decir, casi 10 mil millones de lempiras, necesitaría invertir el 
Estado para rescatar a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), informó 
el gerente de la institución Romeo Vásquez Velásquez. 

http://www.elheraldo.hn/Seccion
es-
Principales/Economia/Hondutel-
busca-inversion-extranjera-de-
500-millones-de-dolares-para-
salir-de-la-crisis  

17 

PARAGUAY: 
Exigen al Poder Ejecutivo 

seriedad para la 
atracción de las 

inversiones 
(ABC color)  

La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) exigió al presidente de la República, Federico 
Franco, seriedad en la gestión gubernamental, en general, de manera a atraer inversiones al 
Paraguay, tanto nacionales como extranjeras. El gremio estima que en 12 meses “se puede 
hacer mucho” para mejorar la imagen del país, sobre todo en el exterior. 

http://www.abc.com.py/edicion-
impresa/economia/exigen-al-
poder-ejecutivo-seriedad-para-la-
atraccion-de-las-inversiones-
425642.html  

18 
PERÚ: 

Inversiones peruanas en 
Colombia ascienden a 

La inversión privada peruana en Colombia ascendió a USD$133 millones entre los años 1994 y 
2011, convirtiéndose en el vigésimo país con más inversión en el mercado colombiano, 
informó la agencia de Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones (ProExpor Colombia). 

http://www.americaeconomia.co
m/economia-
mercados/finanzas/inversiones-
peruanas-en-colombia-ascienden-
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US$133M en siete años 
(América Economía)  

us133m-en-siete-anos  

19 

VENEZUELA: 
Economías en desarrollo 
ganan en la captación de 

inversión 
(Entorno Inteligente)  

En el 2011 se registró una recuperación de los flujos de inversión en el ámbito global posterior 
a la crisis económica mundial, así lo evidencian las cifras del The World Investment Report 
2012, un estudio realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD). 

http://www.entornointeligente.co
m/articulo/1287212/VENEZUELA-
Economias-en-desarrollo-ganan-
en-la-captacion-de-inversion-
09072012  

20 

VENEZUELA: 
56% de inversión 

extrajera son dividendos 
sin repatriar 
(El Nacional)  

La Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo presentó su informe 
sobre inversión extranjera 2012, en el cual resaltan el flujo de inversión extranjera que 
Venezuela percibió el año pasado por USD$5.3 millones. 

http://www.el-
nacional.com/noticia/42060/18/5
6-por-ciento-de-inversion-
extrajera-son-dividendos-sin-
repatriar.html  

2.2 EUROPA  

21 

ESPAÑA: 
Císcar aborda la posible 

inversión china en el 
Correrdor Mediterráneo 

(ABC.es)  

El Vicepresidente del Cónsul y Canciller de Presidencia, José Císcar, se ha reunido con 
representantes del Gobierno Municipal de Wenzhou (China) para abordar la propuesta de 
inversión institucional en la financiación de las obras del Corredor Mediterráneo y el 
establecimiento de una línea aérea entre Wenzhou y Valencia. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1209732  

22 

IRLANDA: 
Irlanda es considerado 

más seguro para invertir 
(El Economista)  

Hay serias dudas entre los economistas de que Irlanda logre levantar la cabeza y evitar un 
segundo rescate, después del que recibió hace 18 meses. Su déficit público de 2011 es el más 
alto de Europa, incluso si se descuenta la parte que corresponde al salvamento bancario.  

http://eleconomista.com.mx/econ
omia-global/2012/07/08/irlanda-
considerado-mas-seguro-invertir  

23 

IRLANDA: 
Irlanda mantiene su 

posición en el duro juego 
de la IED 

Con fuertes clusters y una mayor competitividad, Irlanda está llevando a cabo su propia 
atracción de IED, dijo la IDA Irlanda en el lanzamiento de su informe anual. 

http://www.irishtimes.com/newsp
aper/finance/2012/0713/1224319
965089.html  
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(Irishtimes.com)  

24 

UNIÓN EUROPEA: 
La CE propondrá nuevas 
normas para fomentar 
las inversiones en fibra 

óptica 
(ABC.es) 12/07/2012 

La Comisión Europea (CE) anunció su intención de flexibilizar la normativa comunitaria de 
telecomunicaciones, con objeto de fomentar las inversiones en nuevas infraestructuras de 
alta velocidad de internet, y en especial en las conexiones de fibra óptica. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1210035  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

25 

CHINA: 
Detalla China las 

retricciones del yuan a la 
IED en papel 

(Reuters)  

El Banco Central de China tiene reglas detalladas sobre los yuanes de IED, el establecimiento 
de restricciones en diferentes cuentas de IED para invertir en valores, derivados o la 
propiedad, dijo el Shanghai Securities News. 

http://in.reuters.com/article/2012
/07/11/china-yuan-fdi-
idINL3E8IB14M20120711  

26 

FILIPINAS: 
Subieron las entradas de 
IED hasta en un 46.6% de 
enero a abril de este año 

(PhilStar.com)  

La IED en las Filipinas aumentó en un 46.6% interanual a USD$837 millones en los primeros 
cuatro meses del año, dijo el banco central. 

http://www.philstar.com/Article.a
spx?articleId=826240&publication
SubCategoryId=200  

27 

INDIA: 
IED en el sector de 

seguros- escalar o no 
escalar? 
(Reuters)  

La IED en los seguros, sólo puede ser aumentada a un 49%. Esto suena demasiado familiar y 
ha sido la situación desde hace mucho tiempo. O podríamos hacer algo de la construcción de 
escenarios e incluso ver cómo se retrasó por unos cuantos años más. 

http://blogs.reuters.com/india-
expertzone/2012/07/10/fdi-in-
insurance-to-hike-or-not-to-hike/  

28 
INDIA: 

Violación de la política 
de IED: avisó la Suprema 

El Tribunal Superior de Delhi busca respuestas, Bharti Wal-Mart Private Limited y al por 
menor Bharti Limited en un alegato en favor de una investigación en contra de las empresas 
por la presunta realización de comercio al por menor en el sector de la multi-marca en 

http://ibnlive.in.com/generalnews
feed/news/violation-of-fdi-policy-
hc-notice-to-centre-private-
firms/1021585.html  

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1210035
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1210035
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/china-yuan-fdi-idINL3E8IB14M20120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/china-yuan-fdi-idINL3E8IB14M20120711
http://in.reuters.com/article/2012/07/11/china-yuan-fdi-idINL3E8IB14M20120711
http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=826240&publicationSubCategoryId=200
http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=826240&publicationSubCategoryId=200
http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=826240&publicationSubCategoryId=200
http://blogs.reuters.com/india-expertzone/2012/07/10/fdi-in-insurance-to-hike-or-not-to-hike/
http://blogs.reuters.com/india-expertzone/2012/07/10/fdi-in-insurance-to-hike-or-not-to-hike/
http://blogs.reuters.com/india-expertzone/2012/07/10/fdi-in-insurance-to-hike-or-not-to-hike/
http://ibnlive.in.com/generalnewsfeed/news/violation-of-fdi-policy-hc-notice-to-centre-private-firms/1021585.html
http://ibnlive.in.com/generalnewsfeed/news/violation-of-fdi-policy-hc-notice-to-centre-private-firms/1021585.html
http://ibnlive.in.com/generalnewsfeed/news/violation-of-fdi-policy-hc-notice-to-centre-private-firms/1021585.html
http://ibnlive.in.com/generalnewsfeed/news/violation-of-fdi-policy-hc-notice-to-centre-private-firms/1021585.html
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corte a las empresas 
privadas 
(IBNLive)  

violación de la política actual de la India la IED. 

29 

INDIA: 
Petroleras indias planean 

invertir más en 
Venezuela 

(El Universal)  

Las compañías petroleras de India, el cuarto mayor importador de crudo del mundo, planean 
incrementar sus inversiones en Venezuela para extraer mayores volúmenes, dijo el el 
Subsecretario de Industria de India. 

http://www.eluniversal.com/econ
omia/120711/petroleras-indias-
planean-invertir-mas-en-
venezuela  

30 

INDIA: 
La IED de la India baja un 

38% 
(The Wall Street Journal)  

La IED en India cayó un en 38% en el periodo abril-mayo, mientras que los flujos de fondos 
extranjeros volvieron a ser negativo, según datos del Banco Central, que reflejan la paliza que 
azota al país en los últimos meses. 

http://online.wsj.com/article/SB1
0001424052702303740704577524
323693411172.html?mod=google
news_wsj  

31 

INDIA: 
Nuevas normas de IED 

para el sector 
farmacéutico en la 
próxima semana 

(The Indian Express)  

El Gobierno, deseoso de aclarar las propuestas pendientes, es probable que anuncie las 
nuevas normas para la IED en el sector financiero para la próxima semana. 

http://www.indianexpress.com/ne
ws/new-fdi-norms-for-pharma-
sector-by-next-week/974192/  

32 

INDIA: 
Atrae IED de USD$19534 
mil millones en el sector 
de telecomunicaciones 

en la última década 
(Indiantelevision.com)  

Los medios de comunicación indios y la industria del entretenimiento han atraído la IED de Rs 
132 020 000 000 (USD$19534 mil millones) entre abril de 2000 y febrero de 2012, según una 
fuente del Ministerio de Información y Radiodifusión. 

http://www.indiantelevision.com/
headlines/y2k12/july/july127.php  

33 

ISRAEL: 
Se eleva la IED a 

USD$744 millones en 
mayo 

Israel recibió USD$744 millones en IED a través de bancos locales en mayo, sobre el nivel del 
mes de abril de USD$528 millones, dijo el Banco de Israel. 

http://in.reuters.com/article/2012
/07/09/israel-investment-table-
idINL6E8I955120120709  

http://www.eluniversal.com/economia/120711/petroleras-indias-planean-invertir-mas-en-venezuela
http://www.eluniversal.com/economia/120711/petroleras-indias-planean-invertir-mas-en-venezuela
http://www.eluniversal.com/economia/120711/petroleras-indias-planean-invertir-mas-en-venezuela
http://www.eluniversal.com/economia/120711/petroleras-indias-planean-invertir-mas-en-venezuela
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303740704577524323693411172.html?mod=googlenews_wsj
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303740704577524323693411172.html?mod=googlenews_wsj
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303740704577524323693411172.html?mod=googlenews_wsj
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303740704577524323693411172.html?mod=googlenews_wsj
http://www.indianexpress.com/news/new-fdi-norms-for-pharma-sector-by-next-week/974192/
http://www.indianexpress.com/news/new-fdi-norms-for-pharma-sector-by-next-week/974192/
http://www.indianexpress.com/news/new-fdi-norms-for-pharma-sector-by-next-week/974192/
http://www.indiantelevision.com/headlines/y2k12/july/july127.php
http://www.indiantelevision.com/headlines/y2k12/july/july127.php
http://in.reuters.com/article/2012/07/09/israel-investment-table-idINL6E8I955120120709
http://in.reuters.com/article/2012/07/09/israel-investment-table-idINL6E8I955120120709
http://in.reuters.com/article/2012/07/09/israel-investment-table-idINL6E8I955120120709
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(Reuters)  

34 

NIGERIA: 
Nigeria liderea África con 

USD$8.92 mil millones 
según informes 

(Punch)  

Nigeria surgió como el mayor destino de África para la IED en el 2011 con USD$ 8.92 mil 
millones, según el Informe Mundial de Inversiones 2012 por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

http://www.punchng.com/busines
s/business-economy/nigeria-
leads-africa-with-8-92bn-fdi-
report/  

35 

VIETNAM: 
Incrementa desembolso 

de IED en Vietnam 
(Vietnam+)  

Vietnam desembolsará en el 2012 unos USD$10 mil millones de IED, pronosticó Do Nhat 
Hoang, Jefe del Departamento de Inversión Foránea. 

http://es.vietnamplus.vn/Home/In
crementa-desembolso-de-IED-en-
Vietnam/20127/15362.vnplus  

36 

VIETNAM: 
Arranca proyecto de 
mayor inversión en 

Quang Ninh 
(Vietnam+)  

El Grupo textil TexHong de China inició la construcción de una planta de fibra en la ciudad de 
Mong Cai, de la provincia norteña vietnamita de Quang Ninh, con una inversión de USD$300 
millones. 

http://es.vietnamplus.vn/Home/A
rranca-proyecto-de-mayor-
inversion-en-Quang-
Ninh/20127/15399.vnplus  

37 
ZIMBABWE: 

Mejoran los flujos de IED 
(All Africa)  

Aunque los flujos de IED se duplicaron con creces durante el período objeto de examen, sigue 
siendo bajo en comparación con otros países de la región. 

http://allafrica.com/stories/20120
7100416.html  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

38 
Inversiones chinas en 
Queretaro y Edomex 

(El Economista)  

Empresarios chinos invertirán alrededor de USD$10,000 millones en infraestructura 
tecnológica en el Estado de México y Querétaro durante los siguientes tres años. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/07/09/inversiones-
chinas-queretaro-edomex  

39 

Empresas de sector 
aeroespacial invertirán 

USD$11 millones en 
México 

Las empresas JJ Churchill LTD y Ellison Surface Technologies anunciaron inversiones para el 
sector aeroespacial de México por más de USD$11 millones. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/07/09/empresas-
sector-aeroespacial-invertiran-11-
mdd-mexico  

http://www.punchng.com/business/business-economy/nigeria-leads-africa-with-8-92bn-fdi-report/
http://www.punchng.com/business/business-economy/nigeria-leads-africa-with-8-92bn-fdi-report/
http://www.punchng.com/business/business-economy/nigeria-leads-africa-with-8-92bn-fdi-report/
http://www.punchng.com/business/business-economy/nigeria-leads-africa-with-8-92bn-fdi-report/
http://es.vietnamplus.vn/Home/Incrementa-desembolso-de-IED-en-Vietnam/20127/15362.vnplus
http://es.vietnamplus.vn/Home/Incrementa-desembolso-de-IED-en-Vietnam/20127/15362.vnplus
http://es.vietnamplus.vn/Home/Incrementa-desembolso-de-IED-en-Vietnam/20127/15362.vnplus
http://es.vietnamplus.vn/Home/Arranca-proyecto-de-mayor-inversion-en-Quang-Ninh/20127/15399.vnplus
http://es.vietnamplus.vn/Home/Arranca-proyecto-de-mayor-inversion-en-Quang-Ninh/20127/15399.vnplus
http://es.vietnamplus.vn/Home/Arranca-proyecto-de-mayor-inversion-en-Quang-Ninh/20127/15399.vnplus
http://es.vietnamplus.vn/Home/Arranca-proyecto-de-mayor-inversion-en-Quang-Ninh/20127/15399.vnplus
http://allafrica.com/stories/201207100416.html
http://allafrica.com/stories/201207100416.html
http://eleconomista.com.mx/estados/2012/07/09/inversiones-chinas-queretaro-edomex
http://eleconomista.com.mx/estados/2012/07/09/inversiones-chinas-queretaro-edomex
http://eleconomista.com.mx/estados/2012/07/09/inversiones-chinas-queretaro-edomex
http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/07/09/empresas-sector-aeroespacial-invertiran-11-mdd-mexico
http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/07/09/empresas-sector-aeroespacial-invertiran-11-mdd-mexico
http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/07/09/empresas-sector-aeroespacial-invertiran-11-mdd-mexico
http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/07/09/empresas-sector-aeroespacial-invertiran-11-mdd-mexico
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(El Economista)  

40 
Enel ve potencial eólico 

en México 
(Excelsior)  

La empresa italiana Enel Green Power puso en marcha su primera central de energía eólica en 
México, en la cual invirtió USD$160 millones. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=846737
&seccion=dinero&cat=13  

41 

México, potencia en 
materia automotriz: 

Calderón 
(La Prensa)  

México es una verdadera potencia en materia automotriz, afirmó el Presidente Felipe 
Calderón por la inversión de USD$2 mil millones, es decir MX$27 mil millones de Nissan 
Motor Limited en esta capital. 

http://www.oem.com.mx/laprens
a/notas/n2612590.htm  

42 
Repunta inversión en el 

sector aeroespacial 
(El Universal)  

El sector aeroespacial mexicano ha captado, en conjunto, USD$70 millones, a través del 
trabajo de promoción y atracción de inversiones realizado por ProMéxico. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/96219.html  

43 

Jugos del Valle cierra 
adquisición de Santa 

Clara 
(Excelsior)  

Luego de semanas de negociación, Jugos del Valle llegó a un acuerdo para la compra de la 
empresa fabricante de productos lácteos Santa Clara, sin que precisara el monto de la 
operación. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=847200  

44 

Inversión de USD$4 mil 
300 millones entre la 

segunda planta de 
NISSAN y sus 

proveedoras en el estado 
(La Jornada)  

Con el anuncio de la inversión de USD$2 mil millones para la construcción de la segunda 
planta que efectuará Nissan en Aguascalientes, se prevé que llegue una cascada de 
inversiones, las cuales traerán “muchos empleos y mucha derrama económica”, aseguró 
Carlos Lozano de la Torre, quien dijo que habrá USD$2 mil 300 millones adicionales para el 
proyecto de Nissan por parte de los proveedores de la misma empresa de ensamblaje 
automotriz, por lo que estaríamos hablando de un total de USD$4 mil 300 millones invertidos 
en la entidad para dicho sector. 

http://www.lja.mx/2012/07/inver
sion-de-4-mil-300-mdd-entre-la-
segunda-planta-de-nissan-y-sus-
proveedoras-en-el-estado/  

45 

Mapfre invierte más de 
€46 millones en la 

construcción de su nueva 
torre en México 
(Europa Press)  

Mapfre invertirá más de €46 millones en la construcción de la nueva torre de la entidad en 
México, según anunció el Presidente de la aseguradora, Antonio Huertas, de viaje en el país 
centroamericano. 

http://www.europapress.es/econ
omia/finanzas-00340/noticia-
economia-finanzas-mapfre-
invierte-mas-46-millones-euros-
construccion-nueva-torre-mexico-
20120711172034.html  

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=846737&seccion=dinero&cat=13
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=846737&seccion=dinero&cat=13
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=846737&seccion=dinero&cat=13
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2612590.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2612590.htm
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/96219.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/96219.html
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=847200
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=847200
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=847200
http://www.lja.mx/2012/07/inversion-de-4-mil-300-mdd-entre-la-segunda-planta-de-nissan-y-sus-proveedoras-en-el-estado/
http://www.lja.mx/2012/07/inversion-de-4-mil-300-mdd-entre-la-segunda-planta-de-nissan-y-sus-proveedoras-en-el-estado/
http://www.lja.mx/2012/07/inversion-de-4-mil-300-mdd-entre-la-segunda-planta-de-nissan-y-sus-proveedoras-en-el-estado/
http://www.lja.mx/2012/07/inversion-de-4-mil-300-mdd-entre-la-segunda-planta-de-nissan-y-sus-proveedoras-en-el-estado/
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-finanzas-mapfre-invierte-mas-46-millones-euros-construccion-nueva-torre-mexico-20120711172034.html
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-finanzas-mapfre-invierte-mas-46-millones-euros-construccion-nueva-torre-mexico-20120711172034.html
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-finanzas-mapfre-invierte-mas-46-millones-euros-construccion-nueva-torre-mexico-20120711172034.html
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-finanzas-mapfre-invierte-mas-46-millones-euros-construccion-nueva-torre-mexico-20120711172034.html
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-finanzas-mapfre-invierte-mas-46-millones-euros-construccion-nueva-torre-mexico-20120711172034.html
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-finanzas-mapfre-invierte-mas-46-millones-euros-construccion-nueva-torre-mexico-20120711172034.html
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46 

Concreta Sonora 
inversiones en sector 

aeroespacial 
(Kiosco Mayor.com)  

Inversiones del sector aeroespacial por alrededor de USD$50 millones concretó Sonora en los 
últimos seis meses, informó el Secretario de Economía, Moisés Gómez Reyna. 

http://www.kioscomayor.com/ver
noticias.php?artid=43634&relacio
n=uscrisiseco&tipo=principal4&cat
=78  

47 

Canimex prevé 
inversiones por USD$6 
mil 200 millones en el 

sector minero 
(El Sol de México)  

Para 2012 se prevé una inversión de USD$6 mil 200 millones en el sector minero de México, lo 
cual son USD$1200 millones más que en 2011, cuando el monto fue de USD$5 mil millones, 
según datos contenidos en un informe reciente de la Cámara Minera de México (CAMIMEX). 

http://www.oem.com.mx/elsolde
mexico/notas/n2615554.htm  

48 

Bancomext coloca 
certificados bursátiles 
por MX$1500 millones 

(Excelsior)  

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) realizó una colocación de Certificados 
Bursátiles Bancarios (CEBURES) a plazo de 10 años por MX$1500 millones, que serán 
liquidados el próximo 16 de julio. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=847423
&seccion=dinero&cat=13  

49 

Comercial Mexicana 
concreta venta de 

unidades de Costco 
(Excelsior)  

La cadena de tiendas minoristas y mayoristas Costco adquirió el 50% de la participación de las 
unidades operadas en México por Controladora Comercial Mexicana (COMERCI), por MX$10 
mil 700 millones. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=847464
&seccion=dinero&cat=13  

50 

Construye Softtek su 
tercer edificio inversión 

de USD$6 millones 
(El Sol del Centro)  

El Gobernador del Estado de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, al encabezar la 
colocación de la Primera Piedra del tercer Edificio de la empresa Softtek en el Parque 
Industrial Tecnopolo I, dijo que la confianza demostrada por las grandes empresas hacia los 
aguascalentenses ha sido el gran catalizador de el resurgimiento de la entidad como punta de 
lanza en los más importantes avances tecnológicos de México. 

http://www.oem.com.mx/elsoldel
centro/notas/n2615077.htm  

51 

Minera canadiense eleva 
presencia en México; 

invierte USD$50 millones 
más 

(El Universal)  

La minera canadiense Goldcorp invertirá en 2012 alrededor de USD$50 millones para la 
exploración regional en las zonas cercanas a las minas Los Filos y Peñasquito, con el fin de 
incrementar su participación en México. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/96249.html  

http://www.kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=43634&relacion=uscrisiseco&tipo=principal4&cat=78
http://www.kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=43634&relacion=uscrisiseco&tipo=principal4&cat=78
http://www.kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=43634&relacion=uscrisiseco&tipo=principal4&cat=78
http://www.kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=43634&relacion=uscrisiseco&tipo=principal4&cat=78
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2615554.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2615554.htm
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=847423&seccion=dinero&cat=13
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=847423&seccion=dinero&cat=13
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Endeavour compra minas 
de plata y oro a Aurico 

Gold 
(Excelsior)  

La minera canadiense Endeavour Silver logró concretar la compra de una mina de plata y oro 
en Guanajuato a cargo de su connacional Arico Gold, así como otro proyecto exploratorio de 
los mismos minerales en Chihuahua, todo por un monto de USD$200 millones. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=847669  

53 

Atraerá sector 
inmobiliario 15 mil mdd 
de IED en próximos seis 

años 
(Diario Rotativo)  

Para los próximos seis años, el sector inmobiliario capitalino estima atraer unos USD$15 mil 
millones de IED, la mayor en su historia, la cual se prevé se destine a desarrollos mixtos que 
promuevan el comercio. 

http://rotativo.com.mx/economia
/atraera-sector-inmobiliario-15-
mil-mdd-de-ied-en-proximos-seis-
anos/100531/html/  
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