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1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 
Reforma Laboral 

estimulará a la IED 
(El Universal)  

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, dijo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/98244.html  

2 

Apoya IP iniciativa para 
modificar las reglas de 

IED 
(La Prensa)  

El sector privado confió en que la aprobación de la Reforma Laboral por parte de la Cámara de 
Diputados derive en la consumación de varias iniciativas que fortalezcan la competitividad del 
país, como el caso de la próxima iniciativa que presentará el Ejecutivo Federal para eliminar 
obstáculos para permitir una mayor participación de IED en determinados sectores 
productivos. 

http://www.oem.com.mx/laprens
a/notas/n2732471.htm  

3 

Promoción de inversión, 
beneficio para México en 
gira por Europa de EPN: 

Videgaray 
(Milenio)  

La visita del Presidente electo, Enriquer Peña Nieto por Alemania, España, Gran Bretaña y 
Francia trae un beneficio promocional para México como un buen destino para las 
inversiones, además de abrir las puertas al intercambio comercial para que los productos 
mexicanos se vendan más, atraigan más turismo y en general, tener una mejor imagen de 
México, consideró el Coordinador del Equipo de Transición del Presidente electo, Luis 
Videgaray. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/013442a1b0adfef08
9724154e92d3286  

4 

COPARMEX afirma que 
reforma laboral atraerá 

inversiones 
(Excelsior)  

La Reforma Laboral permitirá al país enfrentar el contexto internacional con una mayor 
capacidad para atraer inversiones y generar empleos formales, aseguró el Presidente de la 
COPARMEX, Alberto Espinosa Desigaud. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-18/9164  

5 
México ofrece un 

escenario de 
oportunidad para la 

El Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, afirmó que el país 
en este momento ofrece un escenario de oportunidad para la inversión productiva, y tasas de 
rendimiento favorables a las inversiones. 

http://economia.terra.com/noticia
s/noticia.aspx?idNoticia=2012101
81505_AGE_81677824  
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inversión productiva: 
Peña Nieto 

(Terra)  

6 
México, atractivo a la 

inversión: SE 
(El Universal)  

México podría hablar de crisis, pero en lugar de ello, está hablando de inversiones y empleos, 
lo que demuestra la fortaleza económica que tiene el país en un momento clave en el mundo, 
dijo el Titular de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/98323.html  

7 

Inversiones en Europa 
son de largo plazo: Carlos 

Slim Helú 
(El Universal)  

El empresario mexicano Carlos Slim Helú aseguró que las inversiones de América Móvil en la 
Unión Europea, en particular en las empresas Telekom Austria (TA) y la holandesa KPN, son 
apuestas de largo plazo que tienen la finalidad de fortalecer a las compañías para ser 
competitivas. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/98319.html  

8 

Inversión Extranjera 
Directa 

(El Economista) 
18/10/2012 

Si nos referimos a México, uno de esos temas inmortales que cada cierto tiempo resucita 
como el ave fénix es la IED en los servicios fijos de telecomunicaciones. Es importante hacer la 
salvedad de servicios fijos, pues no hay tope de participación extranjera para los operadores 
que deseen ofrecer servicios móviles. 

http://eleconomista.com.mx/colu
mnas/columna-invitada-
empresas/2012/10/18/inversion-
extranjera-directa 

9 
Inseguridad no frena 

inversiones japonesas 
(Excelsior)  

Pese a la inseguridad, la inversión japonesa en México va en aumento, a tal grado que incluso 
familias japonesas se han desplazado a nuestro país. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=865459
&seccion=seccion-nacional&cat=1  

10 

Pro Guerrero buscará 
incrementar inversión 

nacional y extranjera en 
el estado 

(Protocolo)  

Por decreto del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, la Secretaría de Fomento 
Turístico de esa entidad instauró la Dirección del Sistema Pro Guerrero, con el objetivo de 
incrementar las cifras de inversión nacional y extranjera en el Estado. 

http://www.protocolo.com.mx/m
exico/estados/pro-guerrero-
buscara-incrementar-inversion-
nacional-y-extranjera-en-el-
estado/  

11 
Aerosector queretano, 

líder en IED aeroespacial 
(El Economista)  

En el primer semestre del año, el sector aeroespacial de Querétaro recibió los montos más 
significativos de IED con respecto al de otros Estados en los que destaca la industria como 
Baja California, Sonora y Chihuahua. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/10/15/aerosector-
queretano-lider-ied-aeroespacial  

12 
En stand by, inversiones 

en Durango 
(El Economista)  

Las inversiones foráneas, principalmente las de origen chino y canadiense en sectores 
estratégicos como el automotriz, minero, textil y de energías alternativas, están en stand by 
ante la mala percepción de inseguridad que se percibe, reconoció Alfredo Andrade, 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/10/17/stand-by-
inversiones-durango  
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Presidente del Sector Patronal de la Entidad. 

13 

Violencia desalienta 
inversión: Coparmex 
(Entorno Inteligente) 

18/10/2012 

La percepción de inseguridad en el estado de Durango ha frenado inversiones de China y 
Canadá principalmente, reveló Alfredo Andrade Gallegos, Presidente de Confederación 
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Durango. 

http://www.entornointeligente.co
m/articulo/1325162/MEXICO-
Violencia-desalienta-inversion-
Coparmex  

14 

Israel podría invertir en 
Durango 

(El Siglo de Durango)  

Un total de once representaciones diplomáticas de distintos países han visitado Durango, con 
el propósito de valorar oportunidades de inversiones y generación de empleos, además de 
establecer acuerdos en temas académicos, deportivos y de comercio internacional, 
promovidos por el Gobernador Jorge Herrera Caldera. 

http://www.elsiglodedurango.com
.mx/noticia/401814.israel-podria-
invertir-en-durango.html  

15 

En Veracruz las 
inversiones van por el 

camino correcto: Javier 
Duarte 

(Hoy Veracruz)  

En Veracruz las inversiones van por el camino correcto, nos alientan a ir más lejos y 
manifiestan la confianza que los empresarios depositan en nuestro Estado, con la seguridad 
de que aquí les va a ir bien, afirmó el Gobernador Javier Duarte de Ochoa al colocar la primera 
piedra de la Plaza Andamar Life Style Center, un nuevo desarrollo inmobiliario y comercial. 

http://www.hoyveracruz.com.mx/
notas/263/En-Veracruz-las-
inversiones-van-por-el-camino-
correcto-Javier-Duarte.html  

16 
Cae 21% inversión en 

Tamaulipas 
(Terra)  

Aunque en el primer año de Administración estatal la inversión extranjera creció 50% en 
Tamaulipas, en el 2012 el indicador ha bajado 21.43% al descender de USD 322 millones a 
USD 253 millones. 

http://noticias.terra.com.mx/mexi
co/estados/cae-21-inversion-en-
tamaulipas,a75f5b734c97a310Vgn
CLD2000000dc6eb0aRCRD.html  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

17 

BRASIL: 
Brasil espera inversiones 
por USD 2.000 millones 
para telefonía móvil 4G 

(El Economista)  

Brasil espera inversiones por USD2.000 millones en los próximos dos años para la 
implantación de la cuarta generación de la telefonía móvil (4G), que está siendo introducida 
en el país, informó el Presidente de la Agencia de Telecomunicaciones (ANATEL), Joao 
Rezende. 

http://ecodiario.eleconomista.es/i
nternacional/noticias/4329482/10
/12/brasil-espera-inversiones-por-
usd-2000-millones-para-telefonia-
movil-4g.html  
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18 

COLOMBIA: 
Inversión extranjera ha 

crecido 16% durante 
2012 

(Portafolio.co)  

Ni los vientos de la recesión europea ni el menor crecimiento previsto a nivel mundial golpean 
la IED en Colombia. 

http://www.portafolio.co/negocio
s/inversion-extranjera-ha-crecido-
16-durante-2012  

19 

COLOMBIA: 
PROEXPORT se trajo 66 

proyectos de inversión a 
Colombia 

(Portafolio.co)  

Entre agosto de 2011 y julio de este año 66 proyectos de inversión de 15 países fueron 
puestos en marcha, gracias a la labor de PROEXPORT para atraer inversionistas a Colombia. 

http://www.portafolio.co/negocio
s/proexport-se-trajo-66-
proyectos-inversion-colombia  

20 

COLOMBIA: 
IEDa en Colombia alcanza 

los USD 12.796M a 
septiembre 

(América Economía)  

La IED en Colombia creció un 15,8% entre enero y septiembre, a USD 12.796 millones, frente 
a igual periodo del año pasado, destinada en su mayoría hacia el sector de petróleo y la 
minería, mostraron el martes cifras preliminares del Banco Central. 

http://www.americaeconomia.co
m/economia-
mercados/finanzas/inversion-
extranjera-directa-en-colombia-
alcanza-los-us12796m-septiembre  

21 

COLOMBIA: 
Inversión extranjera no 
atenta contra seguridad 

alimentaria 
(Portafolio.co)  

El Gobierno ratificó su oposición al proyecto de reforma constitucional que busca regular la 
extranjerización de la tierra, iniciativa del Partido Conservador que comenzó su trámite en la 
Comisión Primera del Senado. El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, aseguró que 
una iniciativa en ese sentido afectaría la inversión extranjera en el sector agrícola. 

http://www.portafolio.co/econom
ia/inversion-extranjera-no-atenta-
contra-seguridad-alimentaria  

22 

COLOMBIA: 
Colombia espera 

inversión extranjera en 
sector petrolero por USD 

6.500 millones 
(América Economia)  

El Ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, proyectó que la IED en el sector petrolero 
será de más de USD 6.500 millones para 2012, basado en los primeros dos primeros 
trimestres del año. 

http://www.americaeconomia.co
m/negocios-industrias/colombia-
espera-inversion-extranjera-en-
sector-petrolero-por-us6500m  

23 
COSTA RICA: 

Realizan estudio sobre 
El Programa Estado de la Nación ejecutará la exposición del estudio “La IED en Costa Rica: 
Factores delimitantes y efectos en el progreso nacional y regional”, que se llevará a cabo el 24 

http://www.pysnnoticias.com/201
2/10/19/realizan-estudio-sobre-
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inversión extranjera en 
Costa Rica 

(Pueblo y Sociedad 
Noticias)  

de octubre en dicho país medioamericano. inversion-extranjera-en-costa-rica/  

24 

HONDURAS: 
Cae inversión extranjera 
por invasión de tierras 

(El Heraldo)  

Honduras está lejos de la meta de IED necesaria para alcanzar un mayor crecimiento 
económico. 

http://www.elheraldo.hn/Seccion
es-Principales/Al-Frente/Cae-
inversion-extranjera-por-invasion-
de-tierras  

25 

NICARAGUA: 
Nicaragua mantiene 
meta de USD 1.000 

millones en inversión 
(Estrategia & Negocios)  

A pesar de la crisis financiera internacional, Nicaragua mantiene su meta de captar este año 
USD 1.000 millones en IED y a mediano plazo proyecta atraer casi USD 11.000 millones, de 
acuerdo a fuentes oficiales y economistas. 

http://www.estrategiaynegocios.n
et/2012/10/15/nicaragua-
mantiene-meta-de-us1-000-
millones-en-inversion/  

26 

PANAMÁ: 
"Panamá un país abierto 

a la inversión 
extranjera", Martinelli 

(Extremadura de 
Hoy.com)  

El Presidente Martinelli aprovechó el encuentro para explicarles los beneficios y ventajas que 
ofrece el Gobierno panameño a los inversionistas extranjeros, además recalcó el ascenso que 
obtuvo Panamá en el índice de competitividad. 

http://www.extremaduradehoy.co
m/periodico/america_latina/pana
ma_un_pais_abierto_a_la_inversi
on_extranjera_martinelli-
35964&sindicada=si&idsec_sin=2.
html  

2.2 EUROPA  

27 

ESPAÑA: 
"España tiene la mejor 

base para atraer la 
inversión extranjera" 

(Cinco Días)  

Hay que actuar porque es necesario poder atraer inversión a España, que ofrece una buena 
base para que las empresas se instalen aquí. Hay talento, infraestructuras que nos han 
costado dinero, pero tenemos buenos aeropuertos, carreteras, tren de alta velocidad... Hay 
una base de empresas competitivas e internacionales, pero falta un entorno jurídico más 
flexible, menos burocracia, más instrumentos financieros para el crecimiento empresarial. 

http://www.cincodias.com/articul
o/economia/espana-tiene-mejor-
base-atraer-inversion-
extranjera/20121012cdscdseco_1
3/  

28 ESPAÑA: El Tesoro español colocó € 4,864 millones, casi € 400 millones por encima del objetivo http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-16/8929  

http://www.pysnnoticias.com/2012/10/19/realizan-estudio-sobre-inversion-extranjera-en-costa-rica/
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Cae-inversion-extranjera-por-invasion-de-tierras
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Cae-inversion-extranjera-por-invasion-de-tierras
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Cae-inversion-extranjera-por-invasion-de-tierras
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Cae-inversion-extranjera-por-invasion-de-tierras
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/10/15/nicaragua-mantiene-meta-de-us1-000-millones-en-inversion/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/10/15/nicaragua-mantiene-meta-de-us1-000-millones-en-inversion/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/10/15/nicaragua-mantiene-meta-de-us1-000-millones-en-inversion/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/10/15/nicaragua-mantiene-meta-de-us1-000-millones-en-inversion/
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/america_latina/panama_un_pais_abierto_a_la_inversion_extranjera_martinelli-35964&sindicada=si&idsec_sin=2.html
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/america_latina/panama_un_pais_abierto_a_la_inversion_extranjera_martinelli-35964&sindicada=si&idsec_sin=2.html
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/america_latina/panama_un_pais_abierto_a_la_inversion_extranjera_martinelli-35964&sindicada=si&idsec_sin=2.html
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/america_latina/panama_un_pais_abierto_a_la_inversion_extranjera_martinelli-35964&sindicada=si&idsec_sin=2.html
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/america_latina/panama_un_pais_abierto_a_la_inversion_extranjera_martinelli-35964&sindicada=si&idsec_sin=2.html
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/america_latina/panama_un_pais_abierto_a_la_inversion_extranjera_martinelli-35964&sindicada=si&idsec_sin=2.html
http://www.cincodias.com/articulo/economia/espana-tiene-mejor-base-atraer-inversion-extranjera/20121012cdscdseco_13/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/espana-tiene-mejor-base-atraer-inversion-extranjera/20121012cdscdseco_13/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/espana-tiene-mejor-base-atraer-inversion-extranjera/20121012cdscdseco_13/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/espana-tiene-mejor-base-atraer-inversion-extranjera/20121012cdscdseco_13/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/espana-tiene-mejor-base-atraer-inversion-extranjera/20121012cdscdseco_13/
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-16/8929
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-16/8929
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España vendió 
exitosamente € 4,864 

millones en letras 
(Excelsior)  

máximo previsto, en letras a los plazos más largos a tasas ligeramente inferiores a las pagadas 
en la anterior emisión. La Tesorería Pública había fijado una meta de colocación de entre € 
3,500 y € 4,500 millones. 

29 

ESPAÑA: 
España coloca deuda, 

refuerza mejora en clima 
de inversión 

(Excelsior)  

El Gobierno español logró colocar la deuda con una alta demanda y una baja en los 
rendimientos, reforzando la mejora en el clima de inversión hacia el país, que esta semana 
logró preservar la calificación de grado de inversión para su deuda soberana. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-18/9114  

30 

GRECIA: 
Grecia vendió € 1,625 

millones en letras a tres 
meses 

(Excelsior)  

Grecia colocó € 1,625 millones en letras del Tesoro con un vencimiento a tres meses (13 
semanas) a un interés del 4.24%, ligeramente inferior al 4.31% ofrecido en septiembre 
pasado. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-16/8940  

31 

IRLANDA: 
Irlanda vendió € 500 
millones en deuda 

exitosamente 
(Excelsior)  

El Gobierno irlandés subastó bonos del Estado a tres meses por un valor de € 500 millones a 
cambio de un interés del 0.7%, la misma rentabilidad alcanzada en septiembre con una 
emisión de deuda idéntica. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-18/9129  

32 

PORTUGAL: 
Portugal vendió € 1,850 

millones en deuda a 
corto plazo 
(Excelsior)  

Portugal colocó € 1,850 millones en deuda a tres, seis y 12 meses, a menores intereses salvo 
en el plazo de medio año, en lo que fuentes oficiales y del mercado consideraron una subasta 
exitosa de títulos. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-17/9041  

33 

RUSIA: 
La inversión extranjera 

teme en Rusia a la 
Corrupción y a la 

Apenas un tercio de los inversores extranjeros quieren invertir en Rusia, aunque el 70% cree 
que está en el buen camino para mejorar su clima empresarial, reconoció el Primer Ministro 
ruso, Dmitri Medvédev, durante una reunión en Moscú del Consejo Consultivo sobre 
Inversiones Extranjeras (CCIE), que preside. 

http://rusiahoy.com/articles/2012
/10/15/la_inversion_extranjera_te
me_en_rusia_a_la_corrupcion_y_
a_la_burocra_20829.html  

http://www.dineroenimagen.com/2012-10-18/9114
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-18/9114
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-16/8940
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-16/8940
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-18/9129
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-18/9129
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-17/9041
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-17/9041
http://rusiahoy.com/articles/2012/10/15/la_inversion_extranjera_teme_en_rusia_a_la_corrupcion_y_a_la_burocra_20829.html
http://rusiahoy.com/articles/2012/10/15/la_inversion_extranjera_teme_en_rusia_a_la_corrupcion_y_a_la_burocra_20829.html
http://rusiahoy.com/articles/2012/10/15/la_inversion_extranjera_teme_en_rusia_a_la_corrupcion_y_a_la_burocra_20829.html
http://rusiahoy.com/articles/2012/10/15/la_inversion_extranjera_teme_en_rusia_a_la_corrupcion_y_a_la_burocra_20829.html
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burocracia 
(Rusia Hoy)  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

34 

CHINA: 
China y Rusia tienen gran 
potencial para promover 

inversión mutua 
(CRI)  

Existe un gran potencial para que China y Rusia promuevan la inversión mutua, dijo en Moscú 
un funcionario chino de visita en el país. 

http://espanol.cri.cn/782/2012/10
/18/1s260538.htm  

35 

CHINA: 
IED en China cae 3.8% de 

enero a septiembre 
(Excelsior)  

La entrada de IED en China cayeron 3.8% en los primeros nueve meses del 2012 respecto al 
año anterior, extendiendo la racha más larga de caídas desde lo más profundo de la crisis 
financiera global. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-19/9204  

36 

INDIA: 
Suprema Corte pide al 

Banco de Reserva Indio 
acelerar las enmiendas 

de las reglas de IED 
(Daily News)  

Dejando de lado el motivo del Gobierno para quedarse, en las recientes decisiones para 
facilitar tope de IED en el comercio minorista, la aviación, la radiodifusión y los sectores de 
energía, la Corte Suprema pidió al Banco de Reserva de India (RBI) acelerar la modificación de 
sus normas y reglamentos dentro de dos semanas. 

http://india.nydailynews.com/busi
ness/e3ca6108f67e803f808c62f89
ce6cab1/sc-asks-rbi-to-expedite-
fdi-rules-amendment  

37 

INDIA: 
Las empresas de 

comercio minorista con 
IED no podrán vender sus 

productos por Internet 
en India 

(Extremadura de 
Hoy.com)  

La medida, que efectivamente cierra las posibilidades de Amazon y otras firmas de e-
commerce de operar en el mercado indio, también evitará que las empresas minoristas 
entren en el país asiático vía comercio online. Aparte de suponer un duro golpe para las 
empresas de venta virtual, así como para los minoristas, esta normativa dificultará los planes 
de pequeñas enseñas locales de e-commerce que confiaban en conseguir inversiones 
estratégicas por parte de corporaciones extranjeras. 

http://www.extremaduradehoy.co
m/periodico/nacional/las_empres
as_comercio_minorista_con_inver
sion_extranjera_directa_podran_v
ender-
35898&sindicada=si&idsec_sin=3.
html  

http://espanol.cri.cn/782/2012/10/18/1s260538.htm
http://espanol.cri.cn/782/2012/10/18/1s260538.htm
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-19/9204
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-19/9204
http://india.nydailynews.com/business/e3ca6108f67e803f808c62f89ce6cab1/sc-asks-rbi-to-expedite-fdi-rules-amendment
http://india.nydailynews.com/business/e3ca6108f67e803f808c62f89ce6cab1/sc-asks-rbi-to-expedite-fdi-rules-amendment
http://india.nydailynews.com/business/e3ca6108f67e803f808c62f89ce6cab1/sc-asks-rbi-to-expedite-fdi-rules-amendment
http://india.nydailynews.com/business/e3ca6108f67e803f808c62f89ce6cab1/sc-asks-rbi-to-expedite-fdi-rules-amendment
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/nacional/las_empresas_comercio_minorista_con_inversion_extranjera_directa_podran_vender-35898&sindicada=si&idsec_sin=3.html
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/nacional/las_empresas_comercio_minorista_con_inversion_extranjera_directa_podran_vender-35898&sindicada=si&idsec_sin=3.html
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/nacional/las_empresas_comercio_minorista_con_inversion_extranjera_directa_podran_vender-35898&sindicada=si&idsec_sin=3.html
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/nacional/las_empresas_comercio_minorista_con_inversion_extranjera_directa_podran_vender-35898&sindicada=si&idsec_sin=3.html
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/nacional/las_empresas_comercio_minorista_con_inversion_extranjera_directa_podran_vender-35898&sindicada=si&idsec_sin=3.html
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/nacional/las_empresas_comercio_minorista_con_inversion_extranjera_directa_podran_vender-35898&sindicada=si&idsec_sin=3.html
http://www.extremaduradehoy.com/periodico/nacional/las_empresas_comercio_minorista_con_inversion_extranjera_directa_podran_vender-35898&sindicada=si&idsec_sin=3.html
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38 

INDIA: 
El Ministro en Jefe 

Prithviraj Chavan critica 
al Partido Bharatiya 
Janata sobre la IED 
(The Times of India)  

El Ministro en Jefe Prithviraj Chavan montó un feroz ataque contra el Partido Bharatiya Janata 
(BJP) por "propaganda falsa" sobre la reforma de la IED. 

http://articles.timesofindia.indiati
mes.com/2012-10-
18/mumbai/34553906_1_fdi-
reform-membership-drive-state-
party-president  

39 

PAKISTÁN: 
Baja la Inversión 

Extranjera en Pakistán a 
un 67% 

(Daily Times)  

Inversión extranjera neta en Pakistán se desplomó un 67% en el primer trimestre, según datos 
oficiales, los expertos culpan de la caída a la mala gestión económica, la escasez de energía y 
el terrorismo persistente. 

http://www.dailytimes.com.pk/de
fault.asp?page=2012%5C10%5C18
%5Cstory_18-10-2012_pg1_1  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

40 

Kidzania abrirá parques 
en 11 países y prepara su 

ingreso a EUA 
(Excelsior)  

Para 2013 y 2014 y como parte de su expansión internacional, la empresa mexicana Kidzania 
anunció la apertura de 11 nuevos centros en el mundo, además de mantener negociaciones 
para abrir de 12 a 16 parques en Estados Unidos. El directivo de Kidzania México, Hernán 
Barbieri, dijo que luego de los ocho Kidzania abiertos en diferentes continentes, hoy se 
encuentran en construcción franquicias en Brasil, Inglaterra, Turquía, Rusia, Kuwait, Arabia 
Saudita, Egipto, India, Singapur y Filipinas, con inversiones de entre USD 20 millones y USD 35 
millones por cada uno. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-14/8790  

41 

Ayuntamiento invierte 
MXP 51 millones en 

rehabilitación de 
luminarias: Ugartechea 

(Diario Oaxaca)  

El Ayuntamiento informó sobre el nuevo programa de iluminación en la ciudad y la edificación 
del Polideportivo, Ugartechea Begué dijo que se rehabilitarán 11 mil 580 luminarias y se 
sustituirán otras 3 mil 867, en las 13 agencias municipales, de policía y el Centro Histórico con 
una inversión cercana a los MXP 51 millones. 

http://diarioaxaca.com/capital/7-
capital/34768-ayuntamiento-
invierte-51-mdp-en-rehabilitacion-
de-luminarias-ugartechea  

42 
Sempra construirá 

gasoducto de CFE en 
La firma estadounidense Sempra ganó la licitación para construir a la Comisión Federal de 
Electricidad un ducto de 500 kilómetros que llevará gas natural desde la frontera con Sonora 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-15/8872  

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-10-18/mumbai/34553906_1_fdi-reform-membership-drive-state-party-president
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-10-18/mumbai/34553906_1_fdi-reform-membership-drive-state-party-president
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-10-18/mumbai/34553906_1_fdi-reform-membership-drive-state-party-president
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http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-10-18/mumbai/34553906_1_fdi-reform-membership-drive-state-party-president
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2012%5C10%5C18%5Cstory_18-10-2012_pg1_1
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2012%5C10%5C18%5Cstory_18-10-2012_pg1_1
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2012%5C10%5C18%5Cstory_18-10-2012_pg1_1
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-14/8790
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-14/8790
http://diarioaxaca.com/capital/7-capital/34768-ayuntamiento-invierte-51-mdp-en-rehabilitacion-de-luminarias-ugartechea
http://diarioaxaca.com/capital/7-capital/34768-ayuntamiento-invierte-51-mdp-en-rehabilitacion-de-luminarias-ugartechea
http://diarioaxaca.com/capital/7-capital/34768-ayuntamiento-invierte-51-mdp-en-rehabilitacion-de-luminarias-ugartechea
http://diarioaxaca.com/capital/7-capital/34768-ayuntamiento-invierte-51-mdp-en-rehabilitacion-de-luminarias-ugartechea
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-15/8872
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Sonora 
(Excelsior)  

hasta Guaymas. El proyecto requerirá una inversión de USD 570 millones con un diámetro de 
36 pulgadas y entrará en operación en octubre de 2014. 

43 

Invierte CFE MXP 480 
millones para electrificar 

comunidades de 
Veracruz 

(Veracruzanos. info)  

La Comisión Federal de Electricidad ha invertido MXP 480 millones durante la presente 
administración para electrificar todas las comunidades de más de 100 habitantes en el Estado 
de Veracruz. 

http://www.veracruzanos.info/inv
ierte-cfe-480-mdp-para-
electrificar-comunidades-de-
veracruz/  

44 

Prevé Aeroméxico 
inversiones este año por 

USD 150 millones 
(UPI)  

Grupo Aeroméxico prevé inversiones este año por USD 150 millones y nuevas rutas a Estados 
Unidos. 

http://espanol.upi.com/Economia
/2012/10/16/Prev%C3%A9-
Aerom%C3%A9xico-inversiones-
este-a%C3%B1o-por-150-
mdd/UPI-96701350393894/  

45 

Anuncian nueva marca 
de cemento en México; 

la inversión, más de USD 
300 millones 
(La Jornada)  

Con una inversión de más de USD 300 millones, el consorcio mexicano Elementia anunció el 
lanzamiento de una nueva cementera que competirá bajo el nombre de Cementos Fortaleza 
con las ya existentes en México: Cemex, Holcim, Moctezuma y Cruz Azul. 

http://www.jornada.unam.mx/ulti
mas/2012/10/16/11274638-
crean-nueva-cementera-en-
mexico-con-inversion-de-mas-de-
300-mdd  

46 

Xcaret invierte MXP 10 
millones para celebrar 

día de muertos y renacer 
maya 

(La Verdad)  

Con una inversión de MXP 10 millones se celebrarán el día de muertos y el renacer maya. http://diariolaverdad.com.mx/xcar
et-invierte-10-mdp-para-celebrar-
dia-de-muertos-y-renacer-
maya/140969/  

47 

Nivea invierte USD 130 
millones en México 

(CNN Expansión)  

El gigante alemán Beiersdorf, fabricante de Nivea y Labello, triplicará el tamaño de sus 
operaciones en México ante el buen desempeño que ha tenido la demanda de sus productos 
en los mercados local y de exportación. La empresa que dirige Sebastian Gottschalk en 
México pondrá la primera piedra de lo que será su segunda planta con una inversión de 
aproximadamente USD 130 millones. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/10/16/nivea-suaviza-
mexico-con-130-mdd  

48 
Vendrán 31 empresas 

(El Sol de León)  
Para el Estado de Guanajuato existen 31 proyectos de inversión con una derrama superior a 
los USD 3 mil 500 millones si es que se llegaran a concretar en su totalidad, aseguró el 

http://www.oem.com.mx/elsoldel
eon/notas/n2736634.htm  
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http://espanol.upi.com/Economia/2012/10/16/Prev%C3%A9-Aerom%C3%A9xico-inversiones-este-a%C3%B1o-por-150-mdd/UPI-96701350393894/
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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

Secretario de Economía de México, Bruno Ferrari, en su visita a este Municipio. 

49 

Invierte Pemex USD 3 mil 
500 millones en refinería 

de Minatitlán 
(Diario Rotativo)  

Petróleos Mexicanos (Pemex) destacó que la reconfiguración de la refinería de Minatitlán fue 
uno de los proyectos más importantes de la presente Administración, con una inversión de 
USD 3 mil 500 millones. 

http://rotativo.com.mx/nacionales
/invierte-pemex-tres-mil-500-
mdd-en-refineria-de-
minatitlan/123522/html/  

50 

Inversión por más de 
MXP 462 millones para 

Tuxpan 
(Milenio)  

Más de MXP 462 millones serán invertidos en Tuxpan por parte de la cadena hotelera Holiday 
Inn Express y el grupo de tiendas departamentales Liverpool, así lo anunció el Alcalde Alberto 
Silva Ramos quien destacó que esas nuevas empresas son una realidad para Tuxpan y 
contribuirán a detonar el empleo en la región. 

http://tamaulipas.milenio.com/cd
b/doc/noticias2011/013442a1b0a
dfef089724154e9a0f044  
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