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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

La infraestructura debe 
abrirse a la inversión 

privada extranjera: CCE 
(Grupo en Concreto)  

El Sistema de Inversión Pública dirigida a infraestructura debe ampliarse y abrirse a la 
participación privada y del extranjero, a través de una reforma hacendaria, si es que se quiere 
que el país salga del estancamiento económico en el que se encuentra. 

http://grupoenconcreto.com/201
2/10/la-infraestructura-debe-
abrirse-a-la-inversion-privada-
extranjera-cce/  

2 
Pemex propone apertura 

en cinco años 
(Excelsior)  

Carlos Murrieta Cummins, Director Corporativo de Operaciones de Pemex, propuso la 
apertura del sector energético a la industria privada en los siguientes cinco años. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-23/9404  

3 
La IED a México cayó 19% 

en el primer semestre 
(Excelsior)  

Durante el primer semestre del año México recibió 19% menos de IED que en igual lapso de 
2011, mientras que para el conjunto de países de América Latina creció 8 % anual, informó la 
CEPAL. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-23/9427  

4 

México, sede de Cumbre 
de Agencias de 

Promoción de Inversión y 
Comercio 

(El Economista)  

Fomentar el comercio de inversión y evitar los modelos económicos proteccionistas 
estimularía la generación de empleos y el desarrollo del país, expuso el Director General de 
PROMÉXICO, Carlos Guzmán Bonfil. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/10/23/comercio-
inversion-ayuda-pymes-promexico  

5 
Ven bajo nivel de 

inversión 
(El Siglo de Torreón)  

México es un país subinvertido debido a que se destina menos del 20% del PIB anual, en 
promedio, mientras que en naciones como India y Corea superan tasas de 30% y en China más 
de 40% al año, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

http://www.elsiglodetorreon.com.
mx/noticia/800091.ven-bajo-nivel-
de-inversion.html  

6 
Baja IED en el País 

(Bancomext)  
En el primer semestre de 2012, México captó 19% menos de IED, lo que provocó que cediera 
el segundo lugar a Chile, quedándose con el tercer lugar como destino de captación dentro de 
América Latina. 

http://www.bancomext.com/Banc
omext/secciones/sala-de-
prensa/noticias/baja-ied-en-el-
pais.html  
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7 

México tiene un sistema 
de inversión extranjera 

directa totalmente 
ineficiente: Lozano 

(Milenio)  

El Senador Javier Lozano aseguró que en México hay un sistema de IED totalmente 
ineficiente, sobre todo en materia de telecomunicaciones, donde todos los servicios deberían 
tener permitido obtener capitales extranjeros sin límite. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/00eff9b81caf08a6a
ede199fbfe4e7da  

8 

Las inversiones en la 
Industria Química en 
México aumentaron 

150.7% durante el 2011 
(Terra)  

A pesar de haber logrado en el 2011 un incremento del 150.7% en las inversiones destinadas 
a la Industria Química, correspondientes a USD 1,434 millones, el sector cerrará el sexenio 
con una participación económica en México por debajo del promedio mundial. 

http://economia.terra.com/noticia
s/noticia.aspx?idNoticia=2012102
42320_AGE_81695838  

9 

Iusacell requiere 
inversiones por USD 800 
millones, señala Televisa 

(Terra) 25/10/2012 

La telefónica mexicana Iusacell, en manos de los gigantes de medios Televisa y Grupo Salinas, 
requerirá inversiones por unos USD 800 millones para lograr su meta de tener hasta un 20% 
del mercado doméstico de celulares en los próximos años, dijo un Directivo de la firma. 

http://economia.terra.com/noticia
s/noticia.aspx?idNoticia=2012102
51547_RTI_SIE89O05Q  

10 

Urge fortalecer 
programas de inversión 
para atraer capitales a 

México 
(Sexenio Puebla)  

México necesita atraer mayores flujos de inversión extranjera y consolidar la fortaleza del 
sector exportador para impulsar el desarrollo económico del país, aseguró el Gobernador de 
Puebla Rafael Moreno Valle. 

http://www.sexenio.com.mx/pue
bla/articulo.php?id=14124  

11 

Insultante, inversión de 
Pemex en Galicia 

(T21.com)  

Con base en la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex) y lo que establece el Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte (TLCAN), la decisión de la paraestatal de invertir en astilleros 
gallegos para construir embarcaciones en Galicia es insultante para los mexicanos y rompe 
con el Estado de derecho. 

http://t21.com.mx/maritimo/2012
/10/25/insultante-inversion-
pemex-galicia  

12 

Destaca SE inversión de 
México en 

infraestructura 
(Excelsior)  

El Secretario de Economía, Bruno Ferrari, indicó que México se ha convertido en una 
plataforma de comercio ideal para tener acceso a más de dos terceras partes del PIB mundial. 
Ello porque con las inversiones que ha realizado el país durante esta administración en 
materia de infraestructura ha alcanzado casi 5 % del PIB, superior a 3.5 %, que en promedio 
destinan los países miembros de la OCDE.  

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-26/9710  
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13 
Planea Slim nuevas 

inversiones en Colombia 
(Diario de Yucatán)  

El empresario mexicano Carlos Slim reveló que planea nuevas inversiones en los sectores 
petrolero, inmobiliario y de comunicaciones en Colombia, informaron medios locales. 

http://yucatan.com.mx/economia
/planea-slim-nuevas-inversiones-
en-colombia/  

14 

Gasoducto en Oaxaca 
contó con una inversión 

de USD 18 millones: 
STyDE 

(Milenio)  

Al menos USD 18 millones se han invertido en la región de la Cuenca del Papaloapan, para 
ubicar una red de gas natural que favorezca la instalación de un parque industrial, reconoció 
el Secretario de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE) José Zorrilla Diego. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/b5717446ffbebd62
43d28adfcf6ecd0e  

15 
Va NL por más inversión 

(Biznews)  
Tras alcanzar una IED de USD 2,000 millones en los últimos 12 meses, el Gobierno de Nuevo 
León se alista para concretar 16 proyectos estratégicos que generarían 16,000 nuevos 
empleos. 

http://www.biznews.com.mx/inde
x.php?option=com_content&view
=article&id=3781:va-nl-por-mas-
inversion&catid=42:industria  

16 

Querétaro y Guanajuato 
en recta final por 

inversión de Mitsubishi 
(El Economista)  

Querétaro y Guanajuato se disputan la inversión del sector automotriz de la firma japonesa 
Mitsubishi, quien tomará su decisión de instalar una planta en los siguientes meses, informó 
el Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Gregorio Peláez Velázquez. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/10/22/queretaro-
guanajuato-recta-final-inversion-
mitsubishi  

17 

Registra campo 
sinaloense inversiones 
extranjeras por más de 

MXP 123 millones 
(Diario Rotativo)  

El Gobernador Mario López Valdez aseguró que Sinaloa es campo fértil para la inversión, y 
que en su administración se han registrado IED por más de MXP 123 millones. 

http://rotativo.com.mx/nacionales
/registra-campo-sinaloense-
inversiones-extranjeras-por-mas-
de-123-mdp/125224/html/  

18 
Proyectan alta inversión 
extranjera en NL en 2013 

(Diario Rotativo)  

Con medio centenar de proyectos en cartera, Nuevo León superaría el próximo año, los USD 2 
mil 900 millones en IED, estimó el Gobierno Estatal. 

http://rotativo.com.mx/nacionales
/proyectan-alta-inversion-
extranjera-en-nl-en-
2013/126610/html/  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

19 
UNCTAD: 

Inversión extranjera 
Las IED en el mundo sumaron USD 668.000 millones en el primer semestre de este año, un 8% 
menos que en el mismo periodo de 2011, según un informe de la Conferencia de las Naciones 
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valores/inversi%C3%B3n-
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directa se redujo un 8 % 
en el primer semestre de 

2012 
(Forexpros)  

Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). extranjera-directa-se-redujo-un-8-
-en-el-primer-semestre-de-2012-
153765  

2.1 AMÉRICA 

20 

BRASIL: 
Recibe Brasil USD 47.500 
millones en IED en 2012 

(Spanish.china.org.cn)  

El ingreso de IED a Brasil sumó USD 4.300 millones en septiembre y USD 47.500 millones en 
los primeros nueve meses del año, informó el Banco Central. El volumen de enero a 
septiembre representa una caída de 5.6% ante el mismo período del año pasado, cuando 
había acumulado USD 50.380 millones. 

http://spanish.china.org.cn/econo
mic/txt/2012-
10/24/content_26884457.htm  

21 

CHILE: 
Chile es el segundo país 

con mayores inversiones 
en el extranjero de 

América Latina 
(Economía y Negocios 

online)  

Las inversiones de empresas latinoamericanas en el exterior se más que duplicaron durante el 
primer semestre de este. Así lo informó la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 
en un informe, donde registra un aumento del 129% en los desembolsos hacia el exterior en 
los primeros seis meses del año. 

http://www.economiaynegocios.cl
/noticias/noticias.asp?id=101874  

22 

COLOMBIA: 
Inversión de firmas 

chilenas supera los USD 
7.000 millones 
(Vanguardia)  

El capital chileno representó el 30% del total de inversión extranjera en Colombia durante el 
primer trimestre del año, según cifras del Banco de la República, superando con creces el 12% 
en 2011 y del modesto 1% en 2010. El mercado colombiano es el cuarto destino de las 
inversiones directas de capitales chilenos en el mundo, registrando un desembolso de USD 
8.904 millones entre 1990 y 2011. 

http://www.vanguardia.com/econ
omia/nacional/179714-inversion-
de-firmas-chilenas-supera-los-
us7000-millones  

23 

COLOMBIA: 
Más empresas 

extranjeras en Colombia 
(Dinero)  

Entre agosto de 2011 y 2012, inversionistas de 15 países, invitados por PROEXPORT, han 
puesto en marcha proyectos por USD 1.800 millones. 

http://www.dinero.com/actualida
d/economia/articulo/mas-
empresas-extranjeras-
colombia/162461  

24 ESTADOS UNIDOS: La inversión empresarial en Estados Unidos mostró señales de estancarse en septiembre, en http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-25/9608  
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Inversión empresarial en 
EU se estanca durante 

septiembre 
(Excelsior)  

un indicio de que las preocupaciones sobre un posible fuerte ajuste en el presupuesto federal 
están pesando sobre la economía. 

25 

NICARAGUA: 
Inversión extranjera cayó 

20% 
(Confidencial)  

Hace un par de semanas, PRONICARAGUA celebraba que la inversión extranjera captada hasta 
el cierre del mes de marzo pasado, ascendiera a USD 289 millones, lo que superaba en USD 
124.8 millones, (76.2%), los USD 164.2 millones recibidos a marzo del 2011. 

http://www.confidencial.com.ni/a
rticulo/8664/inversion-extranjera-
cayo-20  

26 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
RD entre países reciben 

más inversión extranjera 
en AL, según CEPAL 

(El Nuevo Diario)  

República Dominicana, Chile, Argentina, Perú y Colombia han sido los receptores principales 
del fuerte incremento de la inversión extranjera que se ha registrado en toda la región en la 
primera mitad del año, según un reciente informe de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). El fuerte incremento de la llegada de capitales foráneos a estos 
países fue un aporte importante para que la región lograra aumentar en un 8% la inversión 
registrada en la zona en la primera mitad de este 2012, de acuerdo al informe de CEPAL. 

http://elnuevodiario.com.do/app/
article.aspx?id=307079  

27 

VENEZUELA: 
Venezuela entre los 

países con más trabas 
para invertir  
(El Universal)  

Venezuela es uno de los países donde existen más obstáculos para hacer negocios, según se 
desprende del estudio elaborado por el Banco Mundial "Doing Business 2013". 

http://www.eluniversal.com/econ
omia/121024/venezuela-entre-
los-paises-con-mas-trabas-para-
invertir  

28 

VENEZUELA: 
Flujo de inversión 

extranjera cayó 20% en 
primer semestre 

(El Nacional)  

La entrada de inversión extranjera directa a Venezuela se redujo 20% en el primer semestre 
de este año según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Se 
detalla que entre enero y junio de 2012 ingresaron al país USD 1.89 mil millones en inversión 
foránea, mientras que en el mismo período de 2011 la captación fue de USD 2.35 mil 
millones. 

http://www.el-
nacional.com/economia/Flujo-
inversion-extranjera-primer-
semestre_0_68393345.html  

2.2 EUROPA  

29 ESPAÑA: El Tesoro Público español colocó € 3,528 millones en letras a tres y seis meses, por encima del http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-23/9400  

http://www.confidencial.com.ni/articulo/8664/inversion-extranjera-cayo-20
http://www.confidencial.com.ni/articulo/8664/inversion-extranjera-cayo-20
http://www.confidencial.com.ni/articulo/8664/inversion-extranjera-cayo-20
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=307079
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=307079
http://www.eluniversal.com/economia/121024/venezuela-entre-los-paises-con-mas-trabas-para-invertir
http://www.eluniversal.com/economia/121024/venezuela-entre-los-paises-con-mas-trabas-para-invertir
http://www.eluniversal.com/economia/121024/venezuela-entre-los-paises-con-mas-trabas-para-invertir
http://www.eluniversal.com/economia/121024/venezuela-entre-los-paises-con-mas-trabas-para-invertir
http://www.el-nacional.com/economia/Flujo-inversion-extranjera-primer-semestre_0_68393345.html
http://www.el-nacional.com/economia/Flujo-inversion-extranjera-primer-semestre_0_68393345.html
http://www.el-nacional.com/economia/Flujo-inversion-extranjera-primer-semestre_0_68393345.html
http://www.el-nacional.com/economia/Flujo-inversion-extranjera-primer-semestre_0_68393345.html
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-23/9400
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-23/9400
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España vendió € 3,528 
mde de deuda a corto 

plazo; más de lo 
esperado 
(Excelsior)  

importe máximo previsto de € 3,500 millones, aunque subió ligeramente el interés de las 
letras a más corto plazo, hasta el 1.45%. 

30 

ESPAÑA: 
IED en España se 

quintuplica en el primer 
semestre 
(ABC.es)  

La IED en España en el primer semestre de este año casi se quintuplicó con respecto al mismo 
período de 2011, según la Conferencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), 
que lo atribuyó en buena medida a la recapitalización de las entidades bancarias. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1278178  

31 

ESPAÑA: 
Sube la inversión 

extranjera en la compra 
de bonos españoles 

(La Región)  

La posibilidad de que España solicite un rescate reactivó las compras de deuda por parte de 
los extranjeros, que han vuelto a acudir a los mercados españoles en el mes de septiembre y 
se convirtieron de nuevo en el principal inversionista en deuda pública española. Según datos 
del Tesoro, los inversionistas foráneos elevaron en € 18.402 millones su exposición a la deuda 
en el noveno mes del año y situaron por encima de los € 200.000 millones, cifra que perdieron 
el pasado mes de junio.  

http://www.laregion.es/noticia/22
9882/inversion/extranjera/compra
/bonos/espanoles/  

32 

RUSIA: 
Rusia ve sinergias de 
hasta 5,000 mdd por 
compra de TNK-BP 

(Excelsior)  

El Presidente Ejecutivo de la petrolera rusa Rosneft, Igor Sechin, dijo que la probable 
adquisición por USD 55,000 millones de la compañía rival TNK-BP arrojaría entre USD 3,000 y 
USD 5,000 millones en sinergias, principalmente en proyectos en provincias en el norte y el 
este de Rusia. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-23/9409  

33 

UNIÓN EUROPEA: 
Bruselas presenta dos 
nuevas iniciativas para 
promover la inversión 
privada en los vecinos 

del sur del Mediterráneo 
(Europa Press)  

La Comisión Europea ha presentado dos nuevas iniciativas para promover la inversión privada 
en los países del sur del Mediterráneo como forma de apoyar su desarrollo económico tras los 
cambios experimentados en el contexto de la primavera árabe. 

http://www.europapress.es/inter
nacional/noticia-ue-bruselas-
presenta-dos-nuevas-iniciativas-
promover-inversion-privada-
vecinos-sur-mediterraneo-
20121025171303.html  

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1278178
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1278178
http://www.laregion.es/noticia/229882/inversion/extranjera/compra/bonos/espanoles/
http://www.laregion.es/noticia/229882/inversion/extranjera/compra/bonos/espanoles/
http://www.laregion.es/noticia/229882/inversion/extranjera/compra/bonos/espanoles/
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-23/9409
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-23/9409
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-bruselas-presenta-dos-nuevas-iniciativas-promover-inversion-privada-vecinos-sur-mediterraneo-20121025171303.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-bruselas-presenta-dos-nuevas-iniciativas-promover-inversion-privada-vecinos-sur-mediterraneo-20121025171303.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-bruselas-presenta-dos-nuevas-iniciativas-promover-inversion-privada-vecinos-sur-mediterraneo-20121025171303.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-bruselas-presenta-dos-nuevas-iniciativas-promover-inversion-privada-vecinos-sur-mediterraneo-20121025171303.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-bruselas-presenta-dos-nuevas-iniciativas-promover-inversion-privada-vecinos-sur-mediterraneo-20121025171303.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-bruselas-presenta-dos-nuevas-iniciativas-promover-inversion-privada-vecinos-sur-mediterraneo-20121025171303.html
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2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

34 

CHINA: 
Disminuye la inversión 
extranjera directa en 

China 
(El País)  

La IED en China registró una nueva caída en el último año móvil cerrado a septiembre, 
respecto a igual período de 2011, bajando un 6.8% interanual, anunció el Gobierno de ese 
país. Las IED totalizaron USD 8.430 millones en septiembre, precisó el Ministerio de Comercio. 

http://www.elpais.com.uy/suplem
ento/economiaymercado/disminu
ye-la-inversion-extranjera-directa-
en-
china/ecoymer_671078_121022.h
tml  

35 

CHINA: 
China supera a EU como 
principal destino de IED 

(El Financiero)  

China fue el principal destino mundial de IED en los primeros 6 meses de 2012, superando a 
Estados Unidos por primera vez desde 2003, mientras que en América Latina y el Caribe 
aumentaron 8.0%, informó la UNCTAD. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=46476&Itemid=26  

36 

CHINA: 
China sobre pasa a 

Estados Unidos como 
receptor de IED 
(Today Online)  

China superó a Estados Unidos como principal destino mundial de la IED en el primer 
semestre de 2012, según UNCTAD. 

http://www.todayonline.com/Busi
ness/EDC121025-0000157/China-
surpasses-US-as-FDI-recipient  

37 

CHINA: 
China aprueba 

compañías extranjeras 
para explotación de gas 
(Spanish.people.com.cn)  

China permitirá la inversión extranjera en su floreciente industria del gas de esquisto, con la 
esperanza de que la experiencia técnica de las empresas extranjeras pueda ayudar a extraer 
el recurso. 

http://spanish.people.com.cn/316
20/7993204.html  

38 

INDIA: 
Las entradas de IED caen 

un 42% en el primer 
semestre de 2012: 

UNCTAD 
(Live Mint)  

Las entradas de IED en la India en el primer semestre de 2012 se contrajeron un 42.8% a USD 
10.4 mil millones, según el Monitor de Inversión de Tendencia Global de la UNCTAD. 

http://www.livemint.com/Politics/
pBdBYENQd9Aabq8GGgQ5JJ/India
s-FDI-inflows-fall-42-in-first-half-
of-2012-UN-agenc.html  

http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/disminuye-la-inversion-extranjera-directa-en-china/ecoymer_671078_121022.html
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/disminuye-la-inversion-extranjera-directa-en-china/ecoymer_671078_121022.html
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/disminuye-la-inversion-extranjera-directa-en-china/ecoymer_671078_121022.html
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/disminuye-la-inversion-extranjera-directa-en-china/ecoymer_671078_121022.html
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/disminuye-la-inversion-extranjera-directa-en-china/ecoymer_671078_121022.html
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/disminuye-la-inversion-extranjera-directa-en-china/ecoymer_671078_121022.html
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=46476&Itemid=26
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=46476&Itemid=26
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=46476&Itemid=26
http://www.todayonline.com/Business/EDC121025-0000157/China-surpasses-US-as-FDI-recipient
http://www.todayonline.com/Business/EDC121025-0000157/China-surpasses-US-as-FDI-recipient
http://www.todayonline.com/Business/EDC121025-0000157/China-surpasses-US-as-FDI-recipient
http://spanish.people.com.cn/31620/7993204.html
http://spanish.people.com.cn/31620/7993204.html
http://www.livemint.com/Politics/pBdBYENQd9Aabq8GGgQ5JJ/Indias-FDI-inflows-fall-42-in-first-half-of-2012-UN-agenc.html
http://www.livemint.com/Politics/pBdBYENQd9Aabq8GGgQ5JJ/Indias-FDI-inflows-fall-42-in-first-half-of-2012-UN-agenc.html
http://www.livemint.com/Politics/pBdBYENQd9Aabq8GGgQ5JJ/Indias-FDI-inflows-fall-42-in-first-half-of-2012-UN-agenc.html
http://www.livemint.com/Politics/pBdBYENQd9Aabq8GGgQ5JJ/Indias-FDI-inflows-fall-42-in-first-half-of-2012-UN-agenc.html


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   43 

9 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

39 

INDIA: 
Se eleva la IED en los 

seguros: prudencia es la 
probable respuesta 

(Th Hindu)  

La decisión del Gobierno de elevar la IED en los seguro del actual 26% al 49% sólo se parece a 
la obtención de una respuesta cautelosa de los inversionistas. 

http://www.thehindubusinessline.
com/opinion/fdi-hike-in-
insurance-cautious-response-
likely/article4040989.ece  

40 

INDONESIA: 
La inversión extranjera 

alcanza un récord en 
Indonesia en el tercer 

trimestre 
(Expansión)  

La IED alcanzó en Indonesia una cifra récord en el tercer trimestre del año al crecer un 22% 
interanual y llegar a los 56,6 billones de rupias indonesias (USD 5.881 millones). 

http://www.expansion.com/agenc
ia/efe/2012/10/22/17730422.html  

41 

MARRUECOS: 
Marruecos atrae el 79% 

de las inversiones 
españolas en la región 

MENA 
(Empresa Exterior)  

Marruecos ha sido reconocido como el primer país del norte de África en captación de IED 
desde el inicio de 2012 por parte de la prestigiosa publicación del Financial Times. En lo que 
va de año se han emprendido 32 nuevos proyectos de inversión en Marruecos, llegando de 
este modo a acaparar el 34% de la IED de la región norteafricana. Estos buenos resultados 
vienen a sumarse al incremento del 69% de la IED registrado entre 2010 y 2011. 

http://www.empresaexterior.com
/marruecos/209-noticias/47763-
marruecos-atrae-el-79-de-las-
inversiones-espanolas-en-la-
region-mena.html  

42 

PAKISTÁN: 
Disminuyen las entradas 

de IED a USD 286.7 
millones en el primer 

trimestre, dijo CCE 
(Brecorder.com)  

El Ministerio de Hacienda ha constantemente informado al Comité de Coordinación 
Económica del Consejo de Ministros que hubo disminución de la IED en casi todos los sectores 
de la economía durante el primer trimestre del año fiscal en curso, en comparación con el 
mismo período del año pasado. 

http://www.brecorder.com/busin
ess-a-economy/189/1252487/  

43 

VIETNAM: 
Propone Vietnam a 

centralizar captación de 
inversión extranjera 

(Prensa Latina)  

Vietnam se inclina a centralizar la gestión captadora de inversiones extranjeras, ante el 
declive experimentado en los primeros meses del año, equivalente a un tercio de lo obtenido 
en igual período de 2011. 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&idioma=1&id
=637531&Itemid=1  

http://www.thehindubusinessline.com/opinion/fdi-hike-in-insurance-cautious-response-likely/article4040989.ece
http://www.thehindubusinessline.com/opinion/fdi-hike-in-insurance-cautious-response-likely/article4040989.ece
http://www.thehindubusinessline.com/opinion/fdi-hike-in-insurance-cautious-response-likely/article4040989.ece
http://www.thehindubusinessline.com/opinion/fdi-hike-in-insurance-cautious-response-likely/article4040989.ece
http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/10/22/17730422.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/10/22/17730422.html
http://www.empresaexterior.com/marruecos/209-noticias/47763-marruecos-atrae-el-79-de-las-inversiones-espanolas-en-la-region-mena.html
http://www.empresaexterior.com/marruecos/209-noticias/47763-marruecos-atrae-el-79-de-las-inversiones-espanolas-en-la-region-mena.html
http://www.empresaexterior.com/marruecos/209-noticias/47763-marruecos-atrae-el-79-de-las-inversiones-espanolas-en-la-region-mena.html
http://www.empresaexterior.com/marruecos/209-noticias/47763-marruecos-atrae-el-79-de-las-inversiones-espanolas-en-la-region-mena.html
http://www.empresaexterior.com/marruecos/209-noticias/47763-marruecos-atrae-el-79-de-las-inversiones-espanolas-en-la-region-mena.html
http://www.brecorder.com/business-a-economy/189/1252487/
http://www.brecorder.com/business-a-economy/189/1252487/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=637531&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=637531&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=637531&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=637531&Itemid=1
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3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

44 

CFE firmará convenio con 
Heliotrop para construir 

central solar 
(Excelsior)  

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa Heliotrop firmarán un convenio para la 
construcción de una central solar piloto en Sonora, la cual tendrá un costo de MXP 10.4 
millones y será financiada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Francia, informó la 
Embajada del país europeo en México. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-22/9341  

45 

Monsanto ampliará su 
planta en Sinaloa con 
inversión de MXP 290 

millones 
(Excelsior)  

A fin de activar la economía del sector rural como un motor de desarrollo económico para 
México, la compañía Monsanto anunció una inversión de MXP 290 millones en el Estado de 
Sinaloa, para la ampliación de su planta de producción de semillas en dicha entidad. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-22/9364  

46 

Asur contempla 
inversiones por USD 53,8 
millones en aeropuertos 

para el 2013 
(Business News)  

El operador aeroportuario mexicano Asur (NYSE: ASR, BMV: ASUR) contempla invertir hasta 
USD 53,8 millones en infraestructura aeroportuaria durante el 2013, señaló su Director 
General, Adolfo Castro, en una conferencia en la que se dieron a conocer los resultados de la 
compañía respecto al tercer trimestre del 2012. 

http://www.bnamericas.com/new
s/infraestructura/asur-contempla-
inversiones-por-us538mn-en-
aeropuertos-para-el-20131  

47 

Atrae el Centro Fox 
millonaria inversión en 

sector de TI 
(El Economista)  

UST Global, que tiene oficinas en Estados Unidos e India, invertirá en los próximos años 
alrededor de USD 500 millones en Guanajuato: USD 120 serán destinados para activos y USD 
380 millones para capacitación.  

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/10/25/atrae-centro-fox-
millonaria-inversion-sector-ti  

48 

Desarrollarán 26 
proyectos en San Juan 

del Río 
(El Economista)  

En los próximos dos años, el Municipio de San Juan del Río recibirá inversiones por USD200 
millones, dado que cuenta con una cartera de 26 proyectos de la industria automotriz, 
informó el Mandatario Estatal, José Calzada Rovirosa. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/10/25/desarrollaran-26-
proyectos-san-juan-rio  

49 
Anuncia Gobernador 

Olvera inversión de USD 
600 millones de la 

Una inversión privada histórica para el Altiplano Hidalguense, calificó el Gobernador Francisco 
Olvera el anuncio de USD 600 millones que la empresa Gerdau Corsa tiene destinado para la 
construcción de una nueva planta de producción de perfiles estructurales de acero en Ciudad 

http://www.oem.com.mx/elsolde
hidalgo/notas/n2745456.htm  

http://www.dineroenimagen.com/2012-10-22/9341
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-22/9341
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-22/9364
http://www.dineroenimagen.com/2012-10-22/9364
http://www.bnamericas.com/news/infraestructura/asur-contempla-inversiones-por-us538mn-en-aeropuertos-para-el-20131
http://www.bnamericas.com/news/infraestructura/asur-contempla-inversiones-por-us538mn-en-aeropuertos-para-el-20131
http://www.bnamericas.com/news/infraestructura/asur-contempla-inversiones-por-us538mn-en-aeropuertos-para-el-20131
http://www.bnamericas.com/news/infraestructura/asur-contempla-inversiones-por-us538mn-en-aeropuertos-para-el-20131
http://eleconomista.com.mx/estados/2012/10/25/atrae-centro-fox-millonaria-inversion-sector-ti
http://eleconomista.com.mx/estados/2012/10/25/atrae-centro-fox-millonaria-inversion-sector-ti
http://eleconomista.com.mx/estados/2012/10/25/atrae-centro-fox-millonaria-inversion-sector-ti
http://eleconomista.com.mx/estados/2012/10/25/desarrollaran-26-proyectos-san-juan-rio
http://eleconomista.com.mx/estados/2012/10/25/desarrollaran-26-proyectos-san-juan-rio
http://eleconomista.com.mx/estados/2012/10/25/desarrollaran-26-proyectos-san-juan-rio
http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n2745456.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n2745456.htm
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empresa Gardau Corsa 
(El Sol de Hidalgo)  

Sahagún. 

50 

Pemex aporta MXP 850 
millones para puente en 

Isla del Carmen 
(Excelsior)  

El Presidente Felipe Calderón dio inicio a las obras del nuevo puente La Unidad, que conectará 
a Isla del Carmen con la parte continental, para lo que se ejercerán MXP 850 millones 
aportados por Petróleos Mexicanos (Pemex). 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-26/9704  

51 

Mexicana América Móvil 
prevé invertir USD 

10,000 millones  en 2013 
(Reuters)  

El gigante mexicano de las telecomunicaciones América Móvil, del magnate Carlos Slim, prevé 
invertir USD 10,000 millones para continuar expandiendo su red, dijo su Director General, 
Daniel Hajj. 

http://mx.reuters.com/article/top
News/idMXL1E8LQ6NF20121026  
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Slim condicionó inversión 
en Colombia a subasta 

4G 
(La República)  

El dueño de Claro y magnate mexicano, Carlos Slim, anunció inversiones por más de USD 
1.000 millones para la compañía en Colombia, siempre y cuando se le deje participar en la 
subasta del espectro radio eléctrico 4G. 

http://www.larepublica.com.co/e
mpresas/slim-condicion%C3%B3-
inversi%C3%B3n-en-colombia-
subasta-4g_24190  
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