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1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 
México, un refugio para 

España 
(El Universal)  

La crisis económica que persiste en España ha obligado a los empresarios y profesionistas a 
buscar oportunidades de crecimiento y desarrollo en otros países como México, al ser 
atractivo por su actual situación en el entorno mundial. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/96936.html  

2 
Aumenta inversión en 

activos 
(El Universal)  

El Gobierno Federal mexicano no tiene inversión de bonos españoles; si no al contrario es la 
exposición de España hacia México, afirmó el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, 
Miguel Messmacher. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/96937.html  

3 
El costo-país podría 

frenar la inversión: IP 
(El Universal)  

La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) advirtió que el costo-país será uno de 
los factores determinantes para definir el destino de la inversión extranjera y la 
competitividad de México frente al entorno global. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/96934.html  

4 

Se agrava la 
desaceleración de la 

inversión en México y 
Brasil 

(El Economista)  

De acuerdo con datos de BofA-ML, el crecimiento de la inversión en América Latina fue de tan 
sólo 0.4% interanual en el segundo trimestre del año, contra el 3.5% interanual del primer 
trimestre.  

http://eleconomista.com.mx/cort
o-plazo/2012/08/13/se-agrava-
desaceleracion-inversion-mexico-
brasil  

5 

Avala DGIE de Economía 
a Prosegur para adquirir 

Grumer 
(Frontenet.com)  

En general las firmas de este sector visualizan en nuestra economía excelentes oportunidades, 
considerando el tamaño del mercado y un recurrente uso del efectivo con una base 
monetaria ligeramente debajo de los MX$800 mil millones que crece anualmente al doble del 
PIB. En este marco fíjese que hay una operación que acaba de aprobar la Dirección General de 
Inversiones Extranjeras (DGIE) de Economía que comanda Alejandro Faya Rodríguez, 
vinculada a la firma española Prosegur. 

http://www.frontenet.com/editori
ales/nombres_nombres_y_nombr
es/201  
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6 

ProMéxico invita a 
Taiwán a invertir en 

México 
(El Economista)  

Como parte de su gira de trabajo por Asia, el Director General de ProMéxico, Carlos Guzmán 
Bofill, visitó Taipéi, Taiwán, para promover la inversión extranjera hacia México y las 
exportaciones nacionales. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/08/16/promexico-
invita-taiwan-invertir-mexico  

7 

Constructores piden 
duplicar inversión en 

infraestructura el 
próximo sexenio 

(Excelsior)  

El reto del próximo Gobierno Federal será duplicar la inversión en infraestructura respecto a 
lo realizado en la actual administración, señaló el Presidente de la CMIC, Luis Zárate Rocha. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-17/4978  

8 

Priistas piden al Ejecutivo 
publicación de 

reglamento 
(Milenio)  

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados hizo un llamado al Presidente Felipe Calderón a 
fin de que publique el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, ya que, 
afirman, hay inversiones estimadas por MX$300 mil millones para ejercerse este mismo año. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/5f85dc37bae584f7f
6e9502242e00df4  

9 

Capta NL USD$1,500 
millones en el primer 

semestre 
(Biznews)  

El Gobierno de Nuevo León reportó que en el primer semestre del año ha captado una 
inversión extranjera de USD$1,5000 millones, la cual puede concluir en el 2012 con un 
acumulado de USD$2,000 millones. Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador de esta entidad, 
hizo el anterior balance durante su visita a la planta de producción de chocolates Hershey´s, 
en donde anunció una inversión de USD$$50 millones para la expansión de sus líneas de 
producción. 

http://www.biznews.com.mx/inde
x.php?option=com_content&view
=article&id=3599:capta-nl-1500-
mdd-en-el-primer-
semestre&catid=42:industria  

10 

Empresarios de México y 
Brasil quieren invertir en 

Nayarit 
(Periódico Express de 

Nayarit)  

El Gobernador Roberto Sandoval Castañeda se reunió este fin de semana con empresarios de 
México y Brasil, quienes le presentaron una serie de propuestas de inversión enfocadas a los 
sectores eléctrico, turístico y de las telecomunicaciones, las cuales se basan en proyectos para 
construir mini hidroeléctricas, un puerto y un aeropuerto en la zona de Riviera Nayarit. 

http://www.periodicoexpress.com
.mx/nota.php?id=263319  

11 

Fluye más inversión 
extranjera al estado de 

Tamaulipas 
(La Verdad de 

Como resultado de las políticas de desarrollo y promoción impulsadas por la administración 
del Gobernador Egidio Torre Cantú, durante los últimos 18 meses de ejercicio se han captado 
ya 50 proyectos de inversión privada con un valor de USD$1800 millones. 

http://laverdad.com.mx/desplegar
_noticia.php?seccion=LOCAL&not
a=105799  
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Tamaulipas)  

12 
Analizan inversión 

francesa en Chihuahua 
(El Universal)  

El Gobernador César Duarte Jáquez, y la Embajadora de Francia en México, Elisabeth Beton 
Delegue, analizaron los avances y las perspectivas de las inversiones de ese país europeo en el 
territorio chihuahuense. 

http://www.eluniversal.com.mx/e
stados/87273.html  

13 
Esperan en PIQ nuevas 

empresas 
(El Economista)  

Sería en septiembre cuando se estarían concretando tres nuevas inversiones para el Estado, 
dos de la industria automotriz y una más de la industria de la construcción, teniendo como 
punto de instalación el Parque Industrial Querétaro (PIQ). 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/08/16/esperan-piq-
nuevas-empresas  

14 

Buscan atraer nuevas 
inversiones a Tamaulipas 

(La Capital)  

Debido a que la capital tamaulipeca tiene el salario más barato del país, es decir, el nivel más 
bajo, gracias a la clasificación de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el Gobierno del 
Estado se ocupa y preocupa por atraer nuevas inversiones que detonen salarios mejor 
pagados. 

http://www.lacapital.com.mx/noti
cia/15391-
Buscan_atraer_nuevas_inversione
s_a_Tamaulipas  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

15 

ARGENTINA: 
Creció 33% la inversión 

externa directa en el 
segundo trimestre 

(Ámbito.com)  

Las IED "volvieron a mostrar un nivel entre los máximos históricos" durante el segundo 
trimestre, con un incremento interanual del 33%, informó el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA).  

http://www.ambito.com/noticia.a
sp?id=650398  

16 

BRASIL: 
Brasil anuncia inversión 

de 65,000 mdd en 
infraestructura 

(Excelsior)  

El Gobierno brasileño anunció un nuevo plan de infraestructuras, que en un plazo de 25 años 
contempla inversiones públicas y privadas por 133,000 millones de reales (unos USD$65,000 
millones) en redes de carreteras y ferrocarriles. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-15/4802  

17 BRASIL: El programa de inversión que Brasil, un gigante de las materias primas, anunciará en las http://noticias.terra.com.mx/mun
do/america-latina/plan-inversion-
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Plan inversión Brasil en 
puertos superará 

USD$15.000 millones: 
fuente 
(Terra)  

próximas semanas para aumentar la capacidad de sus puertos marinos podría superar los 
30.000 millones de reales (USD$15.000 millones), dijo una fuente involucrada con la 
elaboración del plan. 

brasil-en-puertos-superara-15000-
mln-dlr-
fuente,e3d0f3c662239310VgnVC
M10000098cceb0aRCRD.html  

18 

BRASIL: 
Brasil invertirá USD$66 
mil millones en nuevas 
carreteras y vías férreas 

(La Capital.com.ar)  

El Gobierno brasileño lanzó un plan de concesiones para impulsar inversiones de más de 
USD$60.000 millones en carreteras y vías férreas, que busca estimular la economía y poner al 
día las desfasadas infraestructuras de transporte.  

http://www.lacapital.com.ar/el-
mundo/Brasil-invertira-us-66-mil-
millones-en-nuevas-carreteras-y-
vias-ferreas-20120816-0018.html  

19 

CHILE: 
IED: un pilar para el 

crecimiento 
(DF.cl)  

La importancia de la IED para el crecimiento de Chile queda en evidencia en el Informe 
Mundial de Inversiones, publicado hace sólo unas semanas por la ONU, donde se destaca que 
nuestro stock de inversión extranjera (que corresponde al total acumulado de inversión en un 

país) es de  USD$158.102 millones, el segundo más alto de la región tras una economía de 
proporciones muy distintas, como es Brasil. 

http://www.df.cl/inversion-
extranjera-directa-un-pilar-para-
el-crecimiento/prontus_df/2012-
08-16/190035.html  

20 

COLOMBIA: 
IED sube 22.6% entre 

enero y julio 
(Vanguardia)  

La IED en Colombia subió 22.6% interanual entre enero y julio a USD$10.504 millones, dijo el 
Banco de la República, una cifra que encamina al país a un récord este año pero que presiona 
a su economía exportadora por el alto valor de su moneda local, el peso. 

http://www.vanguardia.com/econ
omia/nacional/169707-ied-sube-
226-entre-enero-y-julio  

21 
COLOMBIA: 

Inversión extranjera 
(Portaforlio.co)  

Dentro del modelo económico en que montó a Colombia el nunca suficientemente lamentado 
Gobierno de Gaviria, se suponía que la IED iba a contribuir y estar articulada con la generación 
del desarrollo económico y social del país. 

http://www.portafolio.co/columni
stas/inversion-extranjera  

22 

COSTA RICA: 
Presidenta de Costa Rica 
busca inversiones chinas 

en Shanghái 
(Pueblo y Sociedad 

Noticias)  

En el primer día de la gira de la Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, a la República 
Popular China, las empresas GeSolar (China) y Greenersys (Costa Rica) acordaron comenzar 
gestiones para invertir en una planta fotografiavoltaica en Costa Rica. 

http://www.pysnnoticias.com/201
2/08/13/presidenta-de-costa-rica-
busca-inversiones-chinas-en-
shanghai/  
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23 

URUGUAY: 
Uruguay impone un 

encaje de 40% a 
inversiones de corto 

plazo 
(Infobae.com)  

Los bancos y agentes bursátiles en Uruguay estarán obligados a inmovilizar parte del capital 
extranjero invertido en letras del Banco Central, dijo la autoridad monetaria, para desalentar 
la compra de deuda de corto y mediano plazo y reducir la presión sobre la moneda local. Los 
bancos en Uruguay deberán inmovilizar el 40% de los nuevos fondos de inversores no 
residentes en el país destinados a la compra de títulos del Banco Central con vencimientos de 
30 a 730 días. 

http://www.infobae.com/notas/6
64885-Uruguay-impone-un-
encaje-de-40-a-inversiones-de-
corto-plazo.html  

24 

URUGUAY: 
Uruguay ajusta 

inversiones en bonos 
(El Economista)  

Los bancos y agentes bursátiles en Uruguay estarán obligados a inmovilizar parte del capital 
extranjero invertido en letras del Banco Central, dijo la autoridad monetaria, para desalentar 
la compra de deuda de corto y mediano plazo y reducir la presión sobre la moneda local. 

http://eleconomista.com.mx/cort
o-plazo/2012/08/16/uruguay-
ajusta-inversiones-bonos  

2.2 EUROPA  

25 

BULGARIA: 
IED de Bulgaria sube en 
el primer semestre de 

2012 
(Novinite.com)  

IED, en Bulgaria en el primer semestre de 2012 alcanzan la cifra de €221,4 millones o el 6% del 
Producto Interno Bruto, PIB 

http://www.novinite.com/view_n
ews.php?id=142325  

26 

REINO UNIDO: 
JO potenciaron 

inversiones en Reino 
Unido 

(El Universal)  

Hasta 27 mil millones de libras en inversiones espera el Reino Unido en los próximos años 
como resultado de haber realizado los Juegos Olímpicos. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/97027.html  

27 

TURQUÍA: 
El crecimiento del 

mercado turco atrae a 
inversionistas británicos 

(Turkishweekly.net)  

Firmas de Gran Bretaña invertirá un total de USD$ 1.9 mil millones en el primer semestre del 
año, registrando la mayor cantidad de inversiones extranjeras entre ambos países, según 
muestran datos oficiales. 

http://www.turkishweekly.net/ne
ws/140588/growing-turkish-
market-attracts-british-
investors.html  
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2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

28 

BIRMANIA: 
La modificación del 

proyecto de ley para la 
IED se aporbará este mes 

(The Myanmar Times)  

Un nuevo borrador de la Ley de Inversión Extranjera que da mayor protección a las pequeñas 
y medianas empresas será aprobado por el Parlamento a finales de este mes. 

http://www.mmtimes.com/2012/
news/639/news63918.html  

29 

CHINA: 
Inversionistas retiran 

dinero de China 
(The Wall Street Journal)  

Los inversionistas y las empresas están sacando cada vez más dinero de China y su moneda en 
un voto de preocupación por sus perspectivas de crecimiento, un desarrollo que podría 
obstaculizar los esfuerzos de Pekín para provocar un cambio de tendencia. 

http://online.wsj.com/article/SB1
0000872396390444042704577589
253328919714.html?ftcamp=crm/
email/2012815/nbe/beyondbricsN
ewYork/product  

30 

CHINA: 
La IED cayó un 8.7% 
interanual en julio 
(Business Insider)  

China, la entrada de IED sigue cayendo en julio. El Ministerio de Comercio mostró datos 
recientes en que la IED entrante se ha reducido un 8.7% respecto a hace un año. 

http://www.businessinsider.com/c
hina-fdi-was-down-87-yoy-in-july-
2012-8  

31 

INDIA: 
La falta de apoyo 

político-administrativo 
perjudica el flujo de IED 
en el poder: Corporación 

de Energía Térmica 
(NTPC) 

(Hindustan Times)  

El productor de electricidad más grande del país, Corporación Nacional de Energía Térmica 
(NTPC), ha citado la ausencia del " apoyo político-administrativa" en la contención de las 
pérdidas comerciales como factor de la falta de inversionistas extranjeros de confianza en el 
sector energético de la India. 

http://www.hindustantimes.com/I
ndia-news/NewDelhi/Lack-of-
politico-admin-support-hurts-FDI-
flow-in-power-NTPC/Article1-
913855.aspx  

32 

INDIA: 
El Departamento de 
Promoción y Política 
Industrial se prepara 

Un grupo interministerial ha pedido al Departamento de Promoción y Política Industrial (DIPP) 
el considerar permitir la IED de hasta un 49% a través de la ruta automática en las actuales 
firmas farmacéuticas indias. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-08-
17/news/33249772_1_brownfield
-pharma-policy-of-automatic-
clearance-pharma-on-approval-
route  
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para decidir sobre el 49% 
de la IED en las empresas 

farmacéuticas 
(The Economic Times)  

33 

SHANGHÁI: 
La inversión extranjera 
directa en Shanghái se 

dispara un 15,8 por 
ciento 

(Expansión)  

La IED contratada que ha recibido en la primera mitad del año la municipalidad de Shanghái, 
la capital económica de China, aumentó un 15.8% interanual, anunciaron las autoridades 
locales. 

http://www.expansion.com/agenc
ia/efe/2012/08/15/17534171.html  

34 

VIETNAM: 
La provincia del sur 

atraen USD$19 millones 
de IED 

(VietNam News)  

La provincia sureña de Tay Ninh ha atraído a USD$19 millones en IED desde el comienzo de 
este año, de acuerdo con el Comercio de la provincia de Inversiones, y el Centro de 
Promoción Turística. 

http://vietnamnews.vnagency.co
m.vn/Economy/228739/southern-
province--attracts-19m-in-fdi.html  

35 

VIETNAM: 
Atrae Binh Duong más 
inversiones extranjeras 

(Vietnam+)  

El Comité Popular de la provincia sureña vietnamita de Binh Duong entregó licencias de 
operación a unos 17 proyectos de IED por valor de USD$629 millones. 

http://es.vietnamplus.vn/Home/A
trae-Binh-Duong-mas-inversiones-
extranjeras/20128/15837.vnplus  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

36 

Pemex moverá desde 
Galicia 2,5 millones de 
toneladas de gasolina 
(La Voz de Galicia.es)  

El gigante petrolero solicita instalarse en el puerto exterior coruñés para poner en marcha en 
tres años una terminal en la que invertirá €57 millones. 

http://www.lavozdegalicia.es/noti
cia/galicia/2012/08/11/pemex-
movera-galicia-25-millones-
toneladas-
gasolina/0003_201208G11P2991.
htm  

37 
Avon abrirá sus propias 

tiendas 
La empresa de cosméticos, Avon, estrena negocio de tiendas en México, comentó Paulo 
Moledo, Director General de Avon México. Moledo detalló que se abrirán seis unidades este 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-14/4740  
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(Excelsior)  año, de las cuales, en cada una se invertirá entre USD$150 y USD$400 mil. 

38 

3M invertirá USD$60 
millones; los recursos 
van a México para dos 

años 
(Excelsior)  

Ser una empresa de más de 100 años, no temer a la expansión y mantenerse invirtiendo es 
una proeza en estos tiempos de crisis y contracciones económicas. Para 3M, creadora del 
Post-It, de las fibras Scotch Brite y hasta los estetoscopios Littman que llevan los médicos en 
su maletín, es un incentivo para mejorar. Este corporativo, que opera en México desde hace 
65 años, pretende invertir hasta USD$60 millones en nuestro país en los siguientes dos años. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-16/4866  

39 

Invierte Delphi USD$23 
millones; destina 14 a 

Tamaulipas 
(El Mañana)  

Con una inversión de USD$23 millones, el fabricante de autopartes Delphi inauguró 
oficialmente una factoría en el Estado de Durango. 

http://www.elmanana.com.mx/no
tas.asp?id=298469 b  

40 

Invierte proveedor 
automotriz en San Luis 

Potosí 
(Periódico.am)  

La empresa Koito Manufacturing, proveedora de Honda, General Motors, Chrysler, Nissan, 
Mazda y Toyota, se instalará en San Luis Potosí, con una inversión de USD$28 millones, y 
generará de 900 a mil empleos, reveló la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. 

http://www.periodico.am/leon/in
vierteproveedorautomotrizensanl
uispotosi-20199.html  

41 

Invierte Peñoles USD$14 
millones para laboratorio 

central 
(El Sol de México)  

Con una inversión superior a USD$14 millones, Industrias Peñoles inauguró su laboratorio 
central, con equipamiento de punta, el más avanzado en su tipo en América Latina y se coloca 
en el mismo nivel que los mejores de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, informó esa 
compañía a través de un comunicado fechado en Torreón, Coahuila. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
mexico/notas/n2660173.htm  

42 

Habrá una nueva 
inversión de USD$200 

millones: Baca 
(Sexenio Querétaro)  

El Director, Abel Baca Atala, dio a conocer que se gestionan nuevas inversiones por USD$200 
millones y la generación de 800 fuentes de empleo para el parque Industrial Querétaro. 

http://www.sexenio.com.mx/quer
etaro/articulo.php?id=4865  

43 

Edomex invierte MX$15 
millones en proyectos 

ambientales 
(El Universal)  

Con una inversión superior a MX$15 millones, para este año la Secretaría del Medio 
Ambiente, a través de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), impulsa 83 
proyectos productivos en 42 municipios de la Entidad, beneficiando a 8 mil 861 dueños y 
poseedores de predios forestales. 

http://www.eluniversaledomex.m
x/otros/nota31546.html  
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44 
Invierte Tigerpoly en 

Guanajuato 
(Periódico.am)  

Tigerpoly Industria de México fabricará autopartes relacionadas a los mecanismos internos 
del vehículo como sensores y plásticos, desde su planta en el Puerto Interior en Guanajuato. 
La empresa invertirá USD$18 millones y generará 200 empleos directos. 

http://www.periodico.am/leon/in
viertetigerpolyenguanajuato-
20987.html  

45 

Invierte gobierno de 
Oaxaca MX$3.9 millones 
en apoyo al arte popular 

del estado 
(SDPnoticias.com)  

Durante la ceremonia de premiación y reconocimiento a los ganadores del XII Premio Estatal 
de Arte Popular “Benito Juárez 2012”, el Gobernador Gabino Cué Monteagudo y la Directora 
General del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), Rafaela Luft 
Dávalos, hicieron entrega de más MX$3.9 millones de recursos federales y estatales para el 
impulso a la actividad artesanal. 

http://www.sdpnoticias.com/local
/oaxaca/2012/08/18/invierte-
gobierno-de-oaxaca-3-9-mdp-en-
apoyo-al-arte-popular-del-estado  

46 

Alsea invertirá MX$1,300 
millones de pesos en 

México y Latam 
(Excelsior)  

Como parte de su programa de expansión, la empresa operadora de restaurantes de comida 
rápida Alsea planea invertir MX$1,300 millones en México y países de Latinoamérica, a fin de 
abrir nuevas unidades y mejorar el negocio. En este sentido, precisó que en el país invertirán 
unos MX$790 millones para la apertura, mantenimiento y remodelación de unidades, ya que 
el reto es crecer sin perder la calidad del servicio. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-19/5016  
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