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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 
México sube en inversión 

automotriz 
(Informador.com)  

México captará este año 18% del total de inversiones dirigidas a las plantas de ensamble 
automotriz en América del Norte, cinco puntos porcentuales más que una década atrás, 
estimó Anthony Pratt, Director de Proyecciones de América de la Consultoría Polk. 

http://www.informador.com.mx/e
conomia/2012/401927/6/mexico-
sube-en-inversion-automotriz.htm  

2 

México organiza reunión 
del Foro Internacional de 

Fondos Soberanos 
(Excelsior)  

Con el objetivo de promover el desarrollo de prácticas de inversión responsables y fomentar 
la cooperación con los países receptores de inversión, instituciones internacionales, sector 
privado y academia, se llevó a cabo en México la Cuarta Reunión Anual del Foro Internacional 
de Fondos Soberanos (IFSWF por sus siglas en inglés). 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-04/6053  

3 
Afirman crece inversión 

extranjera 
(El Provenir.mx)  

El Director General de PROMÉXICO, Carlos Guzmán Bofill, informó que de 2008 a la fecha se 
han logrado traer 300 proyectos de IED a México. 

http://www.elporvenir.com.mx/n
otas.asp?nota_id=610676  

4 
México, anzuelo a 

capitales soberanos 
(El Economista)  

México está a punto de lanzar un enorme anzuelo para capturar parte de los multimillonarios 
flujos de inversión que circulan por el mundo, desde los poderosos Fondos Soberanos de 
Inversión (FSI). 

http://eleconomista.com.mx/colu
mnas/columna-especial-
empresas/2012/09/05/mexico-
anzuelo-capitales-soberanos  

5 

La inversión especulativa 
triplicó a la directa en 

2012 
(Excelsior)  

La inversión en cartera, también conocida como especulativa porque es la que entra y sale en 
cualquier momento de los mercados de dinero accionario y de valores, prácticamente triplicó 
a la productiva de largo plazo en el primer semestre del año, según datos del Banco de 
México (BANXICO). 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-06/6187  

6 

Mexichem busca control 
total de la cadena cloro-

vinilo 
(Terra)  

El anuncio sobre la intención de Mexichem (MEXCHEM) de firmar un "joint venture" con 
Occidental Chemical (OxyChem) se suma a la asociación con Petróleos Mexicanos (Pemex), 
primera operación de este tipo con la paraestatal, las cuales tienen como finalidad la 
consolidación de la cadena cloro-vinilo. 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
09061458_INF_81558939  
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La diversión como 
negocio; Six Flags crecerá 

en México 
(Excelsior)  

Jim Reid-Anderson, Presidente Ejecutivo de Six Flags, le gustan las emociones fuertes. Así, tras 
superar una reestructuración financiera, la empresa que dirige está dispuesta a jugársela en la 
industria del entretenimiento, principalmente en México, mercado al que destinará la mayor 
cantidad de sus inversiones. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-07/6209  

8 

Inversión extranjera bajó 
un 76% durante el 

Gobierno de Calderón 
(Milenio) 

Durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón, la IED en Tamaulipas disminuyó 76.5% en 
comparación con lo obtenido en el Gobierno Federal de Vicente Fox. De acuerdo con un 
balance hecho de las estadísticas presentadas en el Sexto Informe del Gobierno de la 
República, se observa que fue también en estos últimos seis años cuando en la entidad se 
presentaron las tasas más altas en desempleo. 

http://tamaulipas.milenio.com/cd
b/doc/noticias2011/19a9044728b
ab51986342a4dc9e516ab  

9 

Regios quieren invertir 
en Matamoros 

(Milenio)  

Con el inicio en mayo de este año de las operaciones extractivas de Petróleos Mexicanos en el 
fondo del mar del Golfo de México y el pasado descubrimiento de un nuevo yacimiento frente 
a las costas de Matamoros, la Secretaría de Obras Públicas en Tamaulipas señaló el interés 
por parte de capital regiomontano por invertir en el puerto marítimo en construcción en la 
frontera del Estado. 

http://tamaulipas.milenio.com/cd
b/doc/noticias2011/500684cb882
88f9a55c971e20e151d80  

10 

El PIQ ha captado 60% de 
las inversiones en 

Querétaro 
(El Economista)  

Desde 1998, cuando el Parque Industrial Querétaro (PIQ) comenzó con la venta de espacios 
para que nuevas empresas se instalaran en la entidad, ha captado 60% de las nuevas 
inversiones. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/09/03/piq-ha-captado-
60-las-inversiones-queretaro  

11 

Tamaulipas: Consideran 
invertir o expander 

negocios 
(Hoy Tamaulipas)  

De 116 empresas monitoreadas el 50% considera que México pese a la violencia resulta la 
opción más atractiva sobre China para su crecimiento, el Estado de Tamaulipas es 
considerado por los inversionistas extranjeros como viable para la expansión de sus empresas, 
cosa que ya estamos viendo, y el traslado de otras por los costos de operación. 

http://www.hoytamaulipas.net/no
tas/51268/Tamaulipas-
Consideran-invertir-o-expander-
negocios-.html  

12 

Lideró el ramo 
aeroespacial la IED en 

Querétaro 
(El Economista)  

El sector aeroespacial lideró la IED que captó Querétaro durante el primer semestre del año, 
con 46.8% del total de inversión. Según la Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE) de 
la Secretaría de Economía, el sector aeroespacial en el Estado percibió una inversión por 
USD38.5 millones, superior en más de 50% respecto de la captada del sector automotriz, de 
aproximadamente USD16.4 millones. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/09/05/lidero-ramo-
aeroespacial-ied-queretaro  
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Puebla será principal 
productor de autos de 
México: Moreno Valle 

(Vanguardia)  

"Sé lo que esto implica para el desarrollo futuro de la Entidad, el hablar de una inversión de 
USD1300 millones, el hablar de la primera planta fabricante de automóviles de lujo que se 
instala en el país", subrayó el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien celebró que 
será en dicha entidad donde se construya la primer planta productora de la automotriz 
alemana Audi del Continente Americano. 

http://www.vanguardia.com.mx/p
ueblaseraprincipalproductordeaut
osdemexicomorenovalle-
1365941.html  

14 

La batalla de Puebla por 
la inversión de la 
armadora Audi 
(El Economista)  

Reconquistar a Volkswagen, olvidada durante 12 años por gobiernos anteriores, fue clave en 
la atracción de la inversión por USD1,300 millones que Audi realizará en Puebla. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/09/06/batalla-puebla-
inversion-armadora-audi  

15 

Inseguridad en el Norte 
empuja inversiones al 

Centro del país 
(E-Consulta.com)  

Ante los problemas en materia de inseguridad que se han presentado al norte de nuestro 
país, las entidades ubicadas en el centro de México se han visto beneficiadas con la llegada de 
inversiones por el traslado de algunas empresas y la creación de otras, sobre todo en el sector 
de franquicias, así lo destacó el Vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias, Francisco 
Lobato Galindo. 

http://www.e-
consulta.com/2012/index.php?opt
ion=com_zoo&view=item&layout=
item&item_id=2657  

16 
Guanajuato, atractivo 
para el capital japonés 

(El Economista)  

En lo que va de la actual Administración de Guanajuato, aterrizaron 26 inversiones japonesas 
por USD2109 millones, es decir, 27% del capital foráneo que ingresó a la región.  

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/09/06/guanajuato-
atractivo-capital-japones  

17 

Querétaro negocia 
llegada de dos 

armadoras 
(Excelsior)  

El Gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa enfatizó la importancia de continuar 
trabajando para generar más y mejores empleos en el sector automotriz y destacó la alta 
competitividad de los queretanos en esta materia. Durante la inauguración del III Encuentro 
de Negocios del Sector Automotriz y Metalmecánica, con una bolsa de USD820 millones, 
Calzada destacó que "muchas empresas están valorando la posibilidad de instalarse en 
nuestra entidad y nos sentimos sumamente halagados en tal sentido". 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-06/6207  

18 

Perú quiere invertir en 
Michoacán 

(El Sol de Morelia)  

En el marco del Encuentro de Negocios México-Perú, convocado por el Consejo Nacional para 
el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa en Michoacán, quedó de manifiesto el interés 
de empresarios peruanos de invertir en la entidad, en sectores de la industria de la vivienda y 
agropecuario. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
morelia/notas/n2686244.htm 
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19 
Inversiones deben ser 

con visión a futuro 
(El Economista)  

El regalo de terrenos y ofrecimiento de mano de obra barata para atraer inversiones de 
empresas transnacionales a México, sólo es una solución a corto plazo cuando lo que se 
necesita observar es el beneficio a futuro la instalación de nuevas factorías. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/09/07/inversiones-
deben-ser-vision-futuro  

20 

Inversión extranjera 
rebasará los USD300 

millones 
(El Siglo)  

Esteban Rosas Palacios, Subsecretario de Promoción de la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Estado (SEDECO), informó que de acuerdo a cifras de empleo del IMSS emitidas esta 
semana, Durango mantiene un ritmo positivo en dicho rubro, y adelantó que si bien es difícil 
cuantificar la IED a nivel local, Durango cerrará el año con proyectos con un capital superior a 
los USD300 millones. 

http://www.elsiglodedurango.com
.mx/noticia/395131.inversion-
extranjera-rebasara-los-300-
mdd.html  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

21 

ARGENATINA: 
Una empresa de gases 
industriales invertirá 

ARP305 millones en dos 
plantas 
(Telam)  

Cristina Fernández de Kirchner recibió a directivos de la empresa Praxair, que pondrá en 
marcha dos nuevas plantas dedicadas a la producción de oxígeno, nitrógeno y argón, con una 
inversión de ARP305 millones y la generación de 150 puestos de trabajo. 

http://www.telam.com.ar/nota/3
7093/  

22 

ARGENTINA: 
Argentina está en el "top 
ten" de países con mayor 

inversión minera del 
mundo, según el 

Gobierno 
(Terra)  

Argentina se consolida cono uno de los 10 países con mayor inversión minera del mundo, a 
pesar de la crisis internacional, destacó el Secretario de Minería, Jorge Mayoral. Según datos 
oficiales, para el segundo cuatrimestre de 2012 el país registrará un incremento interanual del 
33% de la IED, destinada en un 50% a la minería. 

http://noticias.terra.com.ar/argen
tina-esta-en-el-top-ten-de-paises-
con-mayor-inversion-minera-del-
mundo-segun-el-
gobierno,a2047a9d7a1a9310VgnV
CM5000009ccceb0aRCRD.html  

23 
BRASIL: 

Lenovo comprará a la 
El grupo de tecnología chino Lenovo Group Ltd acordó la adquisición del mayor fabricante de 
artículos electrónicos para consumidores de Brasil, por USD148 millones.l 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-05/6100  
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brasileña CCE por 
USD148 millones 

(Excelsior)  

24 

CHILE: 
Cifra de IED en Chile sube 
8.2% en primer semestre 

(Prensa Libre)  

La IED en Chile se disparó en 80.2% en el primer semestre del año, en comparación con el 
mismo período de 2011, y alcanzó un récord histórico de USD12 mil 275 millones. 

http://www.prensalibre.com/econ
omia/Cifra-IED-Chile-primer-
semestre_0_767323274.html  

25 

COLOMBIA 
Inversión ¿cómo avanza 

en la región? 
(La República) 

En los últimos cinco años la IED en América latina se ha incrementado 2.8 veces al cambiar de 
percibir de USD43.410 millones en 2006 a captar USD121.500 millones en 2011, a pesar que la 
crisis económica estadounidense afectó el flujo de recursos, para 2009 ésta sufrió una 
reducción de 36.48% en la región, en 2010 ya había recuperado su ritmo teniendo un monto 
inversión muy cercano al logrado en 2008, y mantuvo la dinámica que traía con anterioridad a 
la crisis. 

http://www.larepublica.com.co/co
mercio-exterior/inversi%C3%B3n-
%C2%BFc%C3%B3mo-avanza-en-
la-regi%C3%B3n_19669  

26 

COLOMBIA: 
Inversión Extranjera 
Directa llegó a USD 
11.271,8 millones 
(Radio Santa Fe)  

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, destacó el 
comportamiento que ha registrado la IED en el país, que al pasado 17 de agosto llegó a USD 
11.271,8 millones, y subrayó la importancia que toman cada vez más los sectores no minero-
energéticos como receptores de la misma. 

http://www.radiosantafe.com/201
2/09/04/inversion-extranjera-
directa-llego-a-usd-11-2718-
millones/  

27 

COLOMBIA: 
La IED llegará a 

US$13.454 millones en 
2012: Mincomercio 

(La República)  

El Ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados, aseguró que la cifra aumentará en USD157 
millones, frente a los USD13.297 millones alcanzados en 2012. A agosto, la IED presentó un 
crecimiento de 19.8%, al alcanzar USD10.930 millones, reveló Díaz-Granados. 

http://www.larepublica.com.co/ec
onomia/la-ied-llegar%C3%A1-
us13454-millones-en-2012-
mincomercio_20053  

28 

COLOMBIA: 
Colombia ve inversión 

extranjera directa 19.000 
mln dlr en 2014 

(Terra)  

Colombia recibirá un récord de IED de USD19.000 millones en el 2014, anticipó el Ministro de 
Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados. 

http://economia.terra.com.co/not
icias/noticia.aspx?idNoticia=20120
9061952_RTI_SIE885080  

http://www.prensalibre.com/economia/Cifra-IED-Chile-primer-semestre_0_767323274.html
http://www.prensalibre.com/economia/Cifra-IED-Chile-primer-semestre_0_767323274.html
http://www.prensalibre.com/economia/Cifra-IED-Chile-primer-semestre_0_767323274.html
http://www.larepublica.com.co/comercio-exterior/inversi%C3%B3n-%C2%BFc%C3%B3mo-avanza-en-la-regi%C3%B3n_19669
http://www.larepublica.com.co/comercio-exterior/inversi%C3%B3n-%C2%BFc%C3%B3mo-avanza-en-la-regi%C3%B3n_19669
http://www.larepublica.com.co/comercio-exterior/inversi%C3%B3n-%C2%BFc%C3%B3mo-avanza-en-la-regi%C3%B3n_19669
http://www.larepublica.com.co/comercio-exterior/inversi%C3%B3n-%C2%BFc%C3%B3mo-avanza-en-la-regi%C3%B3n_19669
http://www.radiosantafe.com/2012/09/04/inversion-extranjera-directa-llego-a-usd-11-2718-millones/
http://www.radiosantafe.com/2012/09/04/inversion-extranjera-directa-llego-a-usd-11-2718-millones/
http://www.radiosantafe.com/2012/09/04/inversion-extranjera-directa-llego-a-usd-11-2718-millones/
http://www.radiosantafe.com/2012/09/04/inversion-extranjera-directa-llego-a-usd-11-2718-millones/
http://www.larepublica.com.co/economia/la-ied-llegar%C3%A1-us13454-millones-en-2012-mincomercio_20053
http://www.larepublica.com.co/economia/la-ied-llegar%C3%A1-us13454-millones-en-2012-mincomercio_20053
http://www.larepublica.com.co/economia/la-ied-llegar%C3%A1-us13454-millones-en-2012-mincomercio_20053
http://www.larepublica.com.co/economia/la-ied-llegar%C3%A1-us13454-millones-en-2012-mincomercio_20053
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201209061952_RTI_SIE885080
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201209061952_RTI_SIE885080
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201209061952_RTI_SIE885080
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29 

COLOMBIA: 
Colombia refresca su 
imagen para atraer 

inversión 
(La República)  

Con el fin de promover las inversiones extranjeras, el turismo y fomentar las exportaciones, la 
Marca País ya comenzó a promocionarse internamente. 

http://www.larepublica.com.co/ec
onomia/colombia-refresca-su-
imagen-para-atraer-
inversi%C3%B3n_20192  

30 

COSTA RICA: 
Las inversiones 

extranjeras directas 
(La República)  

Los últimos Ministros del COMEX insisten en afincar IED, y trabajan para establecer una 
gigantesca zona franca de capital chino en Costa Rica, bajo los designios de la ortodoxia 
neoliberal. 

http://www.larepublica.net/app/c
ms/www/index.php?pk_articulo=5
330830  

31 

CUBA: 
Cuba lucha para atraer 
inversión extranjera y 

crecer 
(Terra)  

El fracaso de Cuba para alentar las inversiones extranjeras está perjudicando su desempeño 
económico y pone en peligro su objetivo de lograr un crecimiento sostenible a menos que se 
realicen cambios, dijeron esta semana expertos locales y diplomáticos. 

http://noticias.terra.com.mx/mun
do/america-latina/cuba-lucha-
para-atraer-inversion-extranjera-
y-
crecer,56d4e3ed5f2a9310VgnVC
M5000009ccceb0aRCRD.html  

32 

EL SALVADOR 
Tratado comercial único 

dará nuevas 
oportunidades a 
centroamérica. 

(Que!) 

La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) único entre Centroamérica y 
México abre "nuevas oportunidades" para las exportaciones de la región, dijo el Ministro de 
Economía salvadoreño, Armando Flores. 

http://www.que.es/ultimas-
noticias/economia/201209032212
-tratado-comercial-unico-mexico-
dara-efe.html  

33 

El SALVADOR: 
Paquete reformas y leyes 
para inversión, enviado 

hoy a gremiales 
salvadoreñas 

(La Prensa Gráfica)  

Alexander Segovia, Secretario Técnico de la Presidencia de El Salvador, confirmó que este día 
estará enviando a los empresarios el paquete reformas y propuestas de nuevas leyes para 
fomentar inversión extranjera, que planteó el Consejo Económico Social (CES) en meses 
anteriores, con el fin de recibir observaciones del mismo y hacer cambios, si es necesario, 
antes de presentarlo para su aprobación a la Asamblea Legislativa. 

http://www.laprensagrafica.com/
el-salvador/politica/281205-
paquete-reformas-y-leyes-para-
inversion-enviado-hoy-a-
gremiales-salvadorenas.html  

34 
NICARAGUA: 

Nicaragua mantiene la 
El Delegado Presidencial para las Inversiones, Álvaro Baltodano, adelantó que mantienen la 
previsión de crecimiento en términos de IED, ya que a la fecha calculan más de USD1,000 

http://www.elnuevodiario.com.ni/
economia/262830-nicaragua-

http://www.larepublica.com.co/economia/colombia-refresca-su-imagen-para-atraer-inversi%C3%B3n_20192
http://www.larepublica.com.co/economia/colombia-refresca-su-imagen-para-atraer-inversi%C3%B3n_20192
http://www.larepublica.com.co/economia/colombia-refresca-su-imagen-para-atraer-inversi%C3%B3n_20192
http://www.larepublica.com.co/economia/colombia-refresca-su-imagen-para-atraer-inversi%C3%B3n_20192
http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=5330830
http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=5330830
http://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=5330830
http://noticias.terra.com.mx/mundo/america-latina/cuba-lucha-para-atraer-inversion-extranjera-y-crecer,56d4e3ed5f2a9310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mundo/america-latina/cuba-lucha-para-atraer-inversion-extranjera-y-crecer,56d4e3ed5f2a9310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mundo/america-latina/cuba-lucha-para-atraer-inversion-extranjera-y-crecer,56d4e3ed5f2a9310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mundo/america-latina/cuba-lucha-para-atraer-inversion-extranjera-y-crecer,56d4e3ed5f2a9310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mundo/america-latina/cuba-lucha-para-atraer-inversion-extranjera-y-crecer,56d4e3ed5f2a9310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mundo/america-latina/cuba-lucha-para-atraer-inversion-extranjera-y-crecer,56d4e3ed5f2a9310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/economia/201209032212-tratado-comercial-unico-mexico-dara-efe.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/economia/201209032212-tratado-comercial-unico-mexico-dara-efe.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/economia/201209032212-tratado-comercial-unico-mexico-dara-efe.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/economia/201209032212-tratado-comercial-unico-mexico-dara-efe.html
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/281205-paquete-reformas-y-leyes-para-inversion-enviado-hoy-a-gremiales-salvadorenas.html
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/281205-paquete-reformas-y-leyes-para-inversion-enviado-hoy-a-gremiales-salvadorenas.html
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/281205-paquete-reformas-y-leyes-para-inversion-enviado-hoy-a-gremiales-salvadorenas.html
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/281205-paquete-reformas-y-leyes-para-inversion-enviado-hoy-a-gremiales-salvadorenas.html
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/281205-paquete-reformas-y-leyes-para-inversion-enviado-hoy-a-gremiales-salvadorenas.html
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/262830-nicaragua-mantiene-proyeccion-de-mas-de-us-1000-millones-ied
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proyección de más de 
US$ 1,000 millones en 

IED 
(El Nuevo Diario)  

millones en el indicador, pronosticando que los sectores que más la impulsarán serán energía, 
telecomunicaciones y zonas francas. 

mantiene-proyeccion-de-mas-de-
us-1000-millones-ied  

35 

URUGUAY: 
Creció inversión 

extranjera en Uruguay en 
último trienio 
(Prensa Latina)  

La IED en territorio uruguayo creció en los últimos años, especialmente desde 2008, en 
montos promedio de USD2000 millones anuales, informó el Instituto Uruguay XXI. 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&id=541583&It
emid=1  

2.2 EUROPA  

36 

ESPAÑA: 
Telefónica colocó €750 

millones en deuda 
(Excelsior)  

Telefónica de España colocó €750 millones en bonos a cinco años, dijeron los bancos, 
uniéndose a otras compañías con sede en economías periféricas europeas que pusieron fin al 
congelamiento de las emisiones, gracias a la mejoría en las condiciones crediticias. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-05/6122  

37 

ESPAÑA: 
España vendió €3,500 

millones de euros y paga 
menores intereses 

(Excelsior)  

España colocó su objetivo máximo de €3,500 millones en bonos a dos, tres y cuatro años a 
tasas claramente menores a las de subastas anteriores, un resultado favorable adjudicado a 
las expectativas de que el BCE reanude las compras de deuda soberana. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-06/6166  

38 

ESPAÑA: 
Deuda española atrae a 
grandes inversionistas 

(Excelsior)  

Los gerentes de los fondos de cobertura en busca de mejores rendimientos para los 
inversionistas se han volcado a lo que muchos ven como una apuesta de riesgo: la deuda 
española. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-07/6288  

39 
ESPAÑA: 

El CDTI e Iberdrola 
destinan €25 millones a 

La empresa eléctrica Iberdrola y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 
organismo dependiente del Ministerio de Economía, han firmado un acuerdo para invertir 
más de €25 millones en nuevas tecnologías para el sector energético. 

http://www.expansion.com/agenc
ia/efe/2012/09/07/17594458.html  

http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/262830-nicaragua-mantiene-proyeccion-de-mas-de-us-1000-millones-ied
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/262830-nicaragua-mantiene-proyeccion-de-mas-de-us-1000-millones-ied
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=541583&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=541583&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=541583&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=541583&Itemid=1
http://www.dineroenimagen.com/2012-09-05/6122
http://www.dineroenimagen.com/2012-09-05/6122
http://www.dineroenimagen.com/2012-09-06/6166
http://www.dineroenimagen.com/2012-09-06/6166
http://www.dineroenimagen.com/2012-09-07/6288
http://www.dineroenimagen.com/2012-09-07/6288
http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/09/07/17594458.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/09/07/17594458.html
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desarrollar proyectos 
tecnológicos 
(Expansión)  

40 

ITALIA: 
Italia vende 

exitosamente €6,500 
millones en deuda 

(Excelsioir)  

El Tesoro italiano colocó los €6,500 millones que había ofrecido en bonos a 5 y 10 años con 
una rebaja del tipo de interés. También se captaron en otra subasta 793 millones en bonos 
cupón Cero (vinculados al Euribor) por los que se ofreció un rendimiento del 5.33 %, mientras 
que en la pasada emisión del 29 de marzo, cuando aun no se habían disparado de nuevo los 
tipos de interés, había sido del 4.60%. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-04/6006  

41 

RUSIA: 
Se unen Rusia y China 

para invertir en madera 
(Financial Times)  

China y los fondos soberanos de riqueza de Rusia están haciendo su primera inversión 
conjunta en una empresa maderera siberiano como parte de un esfuerzo para incrementar 
los lazos comerciales entre los países del Lejano Oriente de Rusia y de rápido crecimiento en 
Asia. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1
406d0f6-f80b-11e1-bec8-
00144feabdc0.html#axzz264jbfwv
S  

42 

TURQUÍA: 
Ve aumento en IED a un 

21% a USD 17 mil 
millones 

(Bloomberg)  

Turquía tendrá un 21% más IED el próximo año a la espera de que Europa haga los cambios 
estructurales y la calificación soberana del país está mejorando al grado de inversión, dijo 
Degerler Menkul. 

http://www.bloomberg.com/news
/2012-09-05/turkey-s-integral-
sees-fdi-rising-21-to-17-
billion.html  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

43 

BIRMANIA: 
Birmania aprueba la Ley 
de Inversión Extranjera 

para impulsar su 
economía 
(ABC.es)  

El Parlamento de Birmania (Myanmar) aprobó la nueva legislación en materia de inversión 
extranjera en un intento de atraer el capital hacia un mercado que para las compañías 
extranjeras es una de las últimas fronteras de Asia. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1245790  

44 
CHINA: 

Posible aumento de IED 
El menor ritmo de aumento de la entrada de IED en China ha llevado a temores de que el país 
ya no es atractiva para el capital global y la desaceleración que marca el inicio de una 

http://www.chinadaily.com.cn/cn
dy/2012-
09/05/content_15734136.htm  

http://www.dineroenimagen.com/2012-09-04/6006
http://www.dineroenimagen.com/2012-09-04/6006
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1406d0f6-f80b-11e1-bec8-00144feabdc0.html#axzz264jbfwvS
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http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1406d0f6-f80b-11e1-bec8-00144feabdc0.html#axzz264jbfwvS
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1406d0f6-f80b-11e1-bec8-00144feabdc0.html#axzz264jbfwvS
http://www.bloomberg.com/news/2012-09-05/turkey-s-integral-sees-fdi-rising-21-to-17-billion.html
http://www.bloomberg.com/news/2012-09-05/turkey-s-integral-sees-fdi-rising-21-to-17-billion.html
http://www.bloomberg.com/news/2012-09-05/turkey-s-integral-sees-fdi-rising-21-to-17-billion.html
http://www.bloomberg.com/news/2012-09-05/turkey-s-integral-sees-fdi-rising-21-to-17-billion.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1245790
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1245790
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2012-09/05/content_15734136.htm
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2012-09/05/content_15734136.htm
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2012-09/05/content_15734136.htm
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(China Daily.com)  tendencia arraigada. 

45 

CHINA: 
China invertirá €125.000 
millones en nuevas vías 

de tren y autopistas 
(El Mundo.es)  

El Gobierno chino ha anunciado un plan de inversiones dotado con un billón de yuanes, unos 
€124.435 millones, para estimular el crecimiento económico mediante la construcción de 
infraestructuras. 

http://www.elmundo.es/elmundo
/2012/09/07/economia/13470114
63.html  

46 

CHINA: 
Confiados los 

funcionarios en la IED 
(China Daily)  

Los funcionarios del Ministerio de Comercio dijeron que China sigue siendo un mercado 
fuerte y atractiva para los inversores extranjeros, a pesar de los informes de que un número 
creciente de empresas internacionales, especialmente los fabricantes, han estado 
considerando retirarse del mercado, ya que sus economías sufran. 

http://usa.chinadaily.com.cn/2012
-09/07/content_15742615.htm  

47 

EMIRATOS ÁRABES: 
IED cae por tercer año: 

Consejo de Cooperación 
del Golfo (GCC) 
(Emirates 24/7)  

La IED en el flujo de los productores de petróleo del Golfo cayó en casi un 35% en el 2011 por 
tercer año consecutivo debido principalmente a la cancelación de grandes proyectos en los 
Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, las mayores economías árabes. 

http://www.emirates247.com/bus
iness/energy/gcc-fdi-down-for-
third-year-2012-09-05-1.474248  

48 

INDIA: 
Gobierno no está a favor 

de la IED: Akhilesh 
(Hindustan Times)  

Uttar Pradesh Primer Ministro Akhilesh Yadav dijo que su gobierno no estaba a favor de la 
IED, ya que podría causar la pérdida de los pequeños comerciantes. 

http://www.hindustantimes.com/I
ndia-news/Lucknow/UP-govt-not-
in-favour-of-FDI-Akhilesh/Article1-
923924.aspx  

49 

INDIA: 
¿Por qué la India debería 

adoptar urgentes 
reformas de IED? 

(International Business 
Times)  

Con el crecimiento económico de la India tambalean como consecuencia de la débil 
gobernanza, la parálisis política y la oposición a las reformas, los inversionistas sienten la 
necesidad urgente de impulsar planes para permitir la IED en el sector financiero y multi-
marca de comercio al por menor. 

http://www.ibtimes.com/articles/
379980/20120903/india-fdi.htm  

50 
INDIA: 

Aprueba USD371.5 mil 
India aprobó 11 propuestas de inversión extranjera directa por valor de USD371.500.000, 
incluidos los planes de Mauricio inversiones basadas en Cloverdell, dijo en una declaración el 

http://in.reuters.com/article/2012
/09/06/india-economy-fdi-

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/07/economia/1347011463.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/07/economia/1347011463.html
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http://usa.chinadaily.com.cn/2012-09/07/content_15742615.htm
http://usa.chinadaily.com.cn/2012-09/07/content_15742615.htm
http://www.emirates247.com/business/energy/gcc-fdi-down-for-third-year-2012-09-05-1.474248
http://www.emirates247.com/business/energy/gcc-fdi-down-for-third-year-2012-09-05-1.474248
http://www.emirates247.com/business/energy/gcc-fdi-down-for-third-year-2012-09-05-1.474248
http://www.ibtimes.com/articles/379980/20120903/india-fdi.htm
http://www.ibtimes.com/articles/379980/20120903/india-fdi.htm
http://in.reuters.com/article/2012/09/06/india-economy-fdi-idIND8E8K300G20120906
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millones en propuestas 
de IED 

(Reuters)  

Gobierno. idIND8E8K300G20120906  

51 

INDIA: 
Se prepara la India para 
competir con China en la 

IED 
(2point6billion.com)  

Aparte de China, el dinero inteligente en Asia en estos momentos se encuentra en la India 
como surgimiento de la nación de un destino para la inversión extranjera. El problema 
principal de la India, sin embargo, sigue siendo uno de percepción que tiene unos medios de 
comunicación democráticos ruidosos, que le encanta hacer estallar escándalos y malas 
noticias. 

http://www.2point6billion.com/n
ews/2012/09/07/india-poised-to-
compete-for-china-fdi-11638.html  

52 

IRÁN: 
Reporta Irán sustantivo 
aumento en inversiones 

extranjeras  
(Prensa Latina)  

Irán recibió hasta el cierre de su último año calendario USD3470 millones en IED, afirmó la 
dependencia encargada de esa esfera de la economía. 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&id=541437&It
emid=1  

53 

ISRAEL: 
IED israelí baja a USD363 

millones en julio 
(Reuters)  

Israel recibió USD363 millones en IED a través de los bancos locales en julio, por debajo del 
nivel de Junio de USD552 millones, dijo el Banco de Israel. 

http://in.reuters.com/article/2012
/09/05/israel-investment-table-
idINL6E8K56ML20120905  

54 

MAURICIO: 
Sube la IED hasta un 20% 

en el primer semestre 
(Business Recorder)  

La IED en Mauricio aumentaron un 19.8% en los primeros seis meses de 2012 hasta 
USD133.890.000 millones de hace un año, dijo el Banco Central. 

http://www.brecorder.com/world
/global-business-a-
economy/77833-mauritius-says-
h1-fdi-up-20pc-.html  

55 

TAILANDIA: 
La IED en Tailandia llega 
a USD10.7 mil millones 

en los 7 primeros meses 
de 2012 

(Thailand Business News) 

Tailandia recibió USD332.2 millones en IED durante los primeros siete meses de este año, en 
un contexto de una economía mundial lenta. 

http://thailand-business-
news.com/japan/41021-fdi-in-
thailand-reaches-106-5mn-in-7-
months  
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3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

56 

Santander anuncia 
inversión por MX1 mil 

750 millones en México 
(International Business 

Times)  

El Grupo Financiero Santander anunció una inversión de MXP1 mil 750 millones en su filial en 
México, de 2012 a 2014 como parte de su proyecto de expansión en la infraestructura del 
país. 

http://mx.ibtimes.com/articles/27
448/20120904/santander-
inversion-mexico-bmv-
lanzamiento-oferta.htm  

57 

Audi abrirá fábrica de 
producción en Puebla 

(Excelsior)  

Tras “intensas” conversaciones con gobiernos de diversos estados, finalmente la armadora 
alemana Audi se decidió por Puebla para la apertura de una nueva planta. La firma de autos 
de lujo anunció en abril pasado una inversión de USD2000 millones para esta fábrica, en la 
que producirá al sucesor del actual modelo SUV Audi Q5, con una producción estimada de 
150 mil unidades, que iniciará en 2016. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-05/6001  

58 

Audi invertirá USD1,300 
millones en su nueva 

planta: Calderón 
(Excelsior)  

La empresa Audi, empezará a construir una planta de autos en Puebla con una inversión de 
USD1300 millones, se trata de la primera planta que esa empresa construye en el continente, 
así lo dio a conocer este el Presidente Felipe Calderón. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-05/6120  

59 
Gobierno federal colocó 
3,000 millones de Udis 

(Excelsior)  

El Gobierno Federal colocó en los mercados locales de deuda 3,000 millones de udis mediante 
un Udibono cuyo vencimiento se fijo para junio del año 2022, con un rendimiento al 
vencimiento de 1.55%. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-05/6141  

60 

IBM invierte USD30 
millones en Centro de 
Datos en Guadalajara 

(Terra)  

Con una inversión de USD30 millones, IBM anunció la apertura de su Smarter Data Center en 
el Campus Tecnológico de la compañía en Guadalajara. Esta inversión forma parte de los 
USD70 millones que IBM prevé en México durante 2012 en iniciativas tecnológicas de alto 
valor, tales como nueva infraestructura para la entrega de servicios, proyectos de 
manufactura y la expansión de sus operaciones y en nuevas ciudades para seguir apoyando 
los requerimientos de crecimiento de negocios de empresas y gobiernos. 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
09051646_REF_81554819  

61 
INAH invierte MXP10 
millones en sitios de 

Con una inversión de MXP10 millones, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
aplica desde hace dos años un proyecto especial en los sitios prehispánicos de Tzintzuntzán, 

http://www.aztecanoticias.com.m
x/notas/cultura/129573/inah-
invierte-10-mdp-en-sitios-de-
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Michoacán 
(Azteca Noticias)  

Ihuatzio, Tingambato, Huandacareo y Tres Cerritos, en Michoacán, mediante el cual se ha 
mejorado sustancialmente su imagen. 

michoacan  

62 

Mexichem lanza 
recompra de bonos por 

USD350 millones 
(Excelsior)  

El conglomerado químico industrial Mexichem lanzó una oferta para recomprar USD350 
millones de sus bonos que vencen en 2019, como parte de un plan de financiamiento más 
amplio. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-09-07/6265  

63 
Perú quiere invertir en 

Michoacán 
(El Sol de Morelia)  

De inicio se concretó una inversión de USD40 millones para la construcción de vivienda 
prefabricada para un fraccionamiento que habrá de instalarse en el Municipio de Tarímbaro, a 
iniciarse en noviembre próximo. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
morelia/notas/n2686244.htm 

64 
3M invierte USD60 
millones en México 

(El Economista)  

Mientras los industriales del mundo se repliegan hacia sus cuarteles a esperar mejores 
tiempos, la compañía 3M celebró sus 65 años en México con el anuncio de inversiones 
directas en el país por USD60 millones. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/09/09/3m-invierte-60-
mdd-mexico  
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