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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Proméxico captaría USD 
16 millones de IED al 

cierre de 2012 
(El Financiero)  

El Director General de Proméxico, Carlos Guzmán Bofill, anunció que el organismo rebasó este 
año su meta de captación de IED a través de proyectos multianuales, ya que las expectativas 
para 2012 eran de USD 14 mil millones, cifra alcanzada en septiembre pasado. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=48440&Itemid=26  

2 

Inversión fija bruta en 
México se desacelera a 
3.7% anual en agosto 

(Excelsior)  

La inversión de las empresas en México cayó un 0.9% en agosto frente a julio, interrumpiendo 
dos meses seguidos de expansión, afectada por un tropiezo del gasto en construcción, dijo el 
instituto de estadísticas. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-07/10417  

3 
México recibió inversión 

extranjera récord 
(El Economista)  

Durante el tercer trimestre del 2012, México recibió inversión extranjera en el mercado de 
renta fija por cerca de USD 12,000 millones, indica un documento de BBVA Bancomer sobre la 
situación de México. 

http://eleconomista.com.mx/finan
zas-publicas/2012/11/07/mexico-
recibio-inversion-extranjera-
record  

4 

Cambios al Decreto 
Automotriz inhibirán 
inversiones: industria 

(Diario Rotativo)  

El Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solis, 
reiteró que con las posibles modificaciones al Decreto Automotriz, se inhibirá la inversión de 
este sector en el país. 

http://rotativo.com.mx/economia
/cambios-al-decreto-automotriz-
inhibiran-inversiones-
industria/130387/html/  

5 

Ofrece Baja California 
oportunidades a la 
inversión japonesa: 

JGOM 
(El Sol de Tijuana)  

Baja California ofrece muchas oportunidades a la inversión japonesa, en un momento de 
crecimiento de la relación entre México y Japón, en donde estados como Baja California les 
corresponde un papel sumamente constructivo. 

http://www.oem.com.mx/elsoldet
ijuana/notas/n2760281.htm  
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6 

Logra NL cifra récord de 
USD 2 mil 750 millones 

en IED 
(Diario Rotativo)  

La IED en Nuevo León ascenderá este año a unos USD 2 mil 750 millones, cifra récord en la 
entidad, informó el Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. 

http://rotativo.com.mx/nacionales
/logra-nl-cifra-record-de-2-mil-
750-mdd-en-inversion-extranjera-
directa/130891/html/  

7 

Veracruz, uno de los 
destinos de inversión 

más importante de 
México 

(Hoy Veracruz)  

Veracruz es uno de los destinos de inversión más importante de México porque aquí los 
empresarios encuentran el ambiente propicio para desplegar su iniciativa y tener certeza 
jurídica, afirmó el Gobernador Javier Duarte de Ochoa al destacar que en este Gobierno 
suman ya MXP 53 mil millones en nuevos proyectos por la confianza en la entidad para 
impulsar negocios y hacerlos prosperar. 

http://www.hoyveracruz.com.mx/
notas/448/Veracruz-uno-de-los-
destinos-de-inversion-mas-
importante-de-Mexico.html  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

8 

ARGENTINA: 
Arca-Continental invierte 

en Argentina 
(Excelsior)  

Arca Continental, invirtió USD 40 millones en su planta de Tucumán, Argentina, recursos 
destinados a la instalación de dos nuevas líneas de producción con lo que duplicará la 
capacidad de fabricación hasta alcanzar 120 millones de cajas unidad al año. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-08/10542  

9 

CHILE: 
CIE implementa nueva 

estrategia para atracción 
de inversiones en 

regiones 
(DF.cl)  

Con el fin de implementar mecanismos para facilitar la atención de inversionistas extranjeros, 
promover las ventajas comparativas de las distintas regiones del país para la inversión 
extranjera y elaborar una cartera de proyectos para canalizar las oportunidades que cada 
zona del país ofrece, el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) dio inicio a una nueva 
estrategia para potenciar la presencia de IED en regiones. 

http://www.df.cl/cie-implementa-
nueva-estrategia-para-atraccion-
de-inversiones-en-
regiones/prontus_df/2012-11-
08/211015.html  

10 

COLOMBIA: 
Colombia, en el radar de 
la inversión portuguesa 

(Dinero)  

Colombia observa un cambio en la tendencia de la inversión extranjera proveniente de 
Portugal. Ésta, en los últimos 12 años hasta el primer semestre de 2012 ha sido de tan sólo 
USD 17 millones. 

http://www.dinero.com/empresas
/articulo/colombia-radar-
inversion-portuguesa/163919  
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11 

COSTA RICA: 
Costa Rica explora 

promover  
inversiones del Medio 

Oriente 
(Tico Visión)  

El Ministerio de Comercio Exterior inició una fase de acercamiento con países de Medio 
Oriente con el objetivo de explorar nuevas fuentes de IED. 

http://www.ticovision.com/cgi-
bin/index.cgi?action=viewnews&id
=11324  

12 

CUBA: 
Desarrolla Cuba negocios 

para inversiones 
extranjeras 

(Spanish.china.org.cn)  

La Cámara de Comercio de Cuba (CCC) desarrolla una cartera de negocios que consta de 70 
proyectos de interés para la inversión extranjera, informaron fuentes de la entidad durante la 
XXX Feria Internacional de La Habana. 

http://spanish.china.org.cn/econo
mic/txt/2012-
11/07/content_27024871.htm  

13 

NICARAGUA: 
Presentan Guía del 

Inversionista 2012-2013 
en Nicaragua 
(CRI online)  

El Gobierno de Nicaragua y la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense (Amcham) 
presentaron la Guía del Inversionista 2012-2013, en la cual se incluye información básica para 
los hombres de negocio de este país centroamericano y del extranjero. 

http://espanol.cri.cn/782/2012/11
/09/1s262433.htm  

14 

VENEZUELA: 
Trabas gubernamentales 

alejan la inversión 
extranjera en Venezuela 

(Diario Rotativo)  

Las innumerables trabas impuestas por el Gobierno para realizar negocios, produjeron este 
año una caída del 20% de la IED en el país, afirmó el economista privado Robert Bottome. 

http://rotativo.com.mx/globales/t
rabas-gubernamentales-alejan-la-
inversion-extranjera-en-
venezuela/129274/html/  

2.2 EUROPA  

15 

ESLOVENIA: 
Eslovenia incluye a China 

en lista de mercados 
estratégicos para 2013 

Una recién establecida institución gubernamental eslovena incluyó a China y a varias 
economías más en la lista de mercados estratégicos para el año 2013, durante el cual 
Eslovenia espera impulsar las exportaciones y atraer IED. 

http://spanish.peopledaily.com.cn
/31620/8011910.html  
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16 

ESPAÑA: 
España vendió € 4,800 

millones en deuda; 
rescate, en la mira 

(Excelsior)  

El Tesoro español vendió bonos por € 4,800 millones (USD 6,130 millones), más que el 
objetivo planeado. Ello ahora le permitirá al Gobierno del Presidente Mariano Rajoy empezar 
a recaudar fondos por adelantado para cubrir sus planes del 2013. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-08/10499  

17 

ESPAÑA: 
La Comunidad consigue 

30 proyectos de 
inversión extranjera que 
se traducirán en más de 

5.700 empleos 
(La Vanguardia)  

La Comunidad de Madrid ha informado que ha obtenido 30 nuevos proyectos de inversión 
extranjera en los últimos diez meses, que supondrán la creación de 3.200 puestos de trabajo 
directos, el mantenimiento de 2.500 empleos y una inversión de € 566 millones. 

http://www.lavanguardia.com/loc
al/madrid/20121108/5435429549
7/la-comunidad-consigue-30-
proyectos-de-inversion-extranjera-
que-se-traduciran-en-mas-de-5-
700-empleos.html  

18 

UNIÓN EUROPEA: 
Mejora la confianza de 

inversionistas de la zona 
euro 

(Excelsior)  

La confianza en la zona euro mejoró por tercer mes consecutivo en noviembre, debido a que 
la oferta del Banco Central Europeo de comprar cantidades ilimitadas de deuda para reducir 
los costos de endeudamiento de algunos países continuó animando a los inversionistas. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-05/10236  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

19 

CHINA: 
China encabeza la 

inversión extranjera 
directa 
(Forbes)  

Por primera vez desde 2003, China ha superado a Estados Unidos como el mayor receptor 
mundial de IED. 

http://www.forbes.com/sites/jack
perkowski/2012/11/05/china-
leads-in-foreign-direct-
investment/  

20 
CHINA: 

La inversión extranjera 
La suma de la inversión extranjera utilizada realmente por China en 2011 fue superior a USD 
1.2 billones, lo que representa un crecimiento de 120% en comparación con 2002, con un 

http://espanol.cri.cn/782/2012/11
/07/1s262246.htm  
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utilizada en China 
aumenta un 120% en una 

década 
(CRI online)  

incremento promedio anual de 9.2%, según datos publicados por el Ministerio de Comercio. 

21 

CHINA: 
Inversiones chinas, 
aspecto clave para 

impulsar desarrollo de 
Argentina 

(CRI online)  

China invirtió en Argentina USD 2.550 millones en 2011, según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), y el futuro es "alentador" porque, a diferencia de lo que 
ocurre en Europa y Estados Unidos, las empresas del país asiático "no enfrentan una crisis 
nacional". 

http://espanol.cri.cn/741/2012/11
/09/1s262454.htm  

22 

CHINA: 
Empresas extranjeras 
contribuyen con una 

inversión directa de más 
de USD 12 billones en 

China 
(CRI online)  

Según fuentes del Ministro de Comercio, hasta finales de 2011, más de 738 mil empresas 
extranjeras aprobadas por el Gobierno chino habían invertido en el país, contribuyendo con 
una IED de más de 12 billones. 

http://espanol.cri.cn/782/2012/11
/09/1s262475.htm  

23 

INDIA: 
Suprema Corte se niega a 

interferir con la IED 
(The Hindu)  

La Suprema Corte dijo que no iba a interferir en las decisiones políticas, así como el Centro 
informó que el Banco de la Reserva de la India había notificado a las modificaciones de los 
reglamentos que permiten la IED en el comercio minorista multimarca. 

http://www.thehindu.com/news/
national/supreme-court-refuses-
to-interfere-with-
fdi/article4067657.ece  

24 

INDIA: 
India puede atraer IED 

USD 3 mil millones en 5 
años en varias marcas al 

por menor  
(The Economic Times)  

Es probable que atraiga la IED por una suma de USD 2.5 hasta USD 3 mil millones en los 
próximos cinco años si la decisión de permitir que 51% de participación extranjera en el sector 
minorista multimarca se lleva a cabo, dijo un alto funcionario de la agencia de calificación 
CRISIL. 

http://economictimes.indiatimes.c
om/news/news-by-
industry/services/retail/india-may-
attract-3-bn-fdi-in-5-years-in-
multi-brand-
retail/articleshow/17134077.cms  
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25 

INDIA: 
Tiende a notarse las 

entradas de IED en India 
(Business Today)  

La decisión del Gobierno de elevar el límite a la participación extranjera en empresas multi-
marca de venta al por menor y de la aviación se presenta en el contexto de un alarmante 
descenso de la IED a principios de este ejercicio. 

http://businesstoday.intoday.in/st
ory/fdi-inflows-trends-into-
india/1/189242.html  

26 

INDONESIA 
El Gobierno de Indonesia 
dice que tiene USD 75 mil 

millones de IED en 
tubería 

(Reuters)  

Indonesia cuenta con USD 75 mil millones de IED en tubería, demostrando que la inversión 
seguirá impulsando la mayor economía del sudeste asiático en los próximos años, dijo el Jefe 
de Inversiones del país. 

http://www.reuters.com/article/2
012/11/07/us-indonesia-
economy-investment-
idUSBRE8A61DF20121107  

27 

VIETNAM: 
Quang Ninh atrae a 

inversores extranjeros 
(Vietnam+)  

La provincia norteña de Quang Ninh concedió en lo que va del año licencias de operación a 
cuatro proyectos de capital extranjero, con un valor total de USD 412 millones, informó el 
Servicio Provincial de Planificación e Inversión. 

http://es.vietnamplus.vn/Home/Q
uang-Ninh-atrae-a-inversores-
extranjeros/201211/16977.vnplus  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

28 

Aeroméxico formalizó 
compra de 90 aviones 

Boeing 
(Excelsior)  

Grupo Aeroméxico anunció que formalizó la compra de hasta 90 aviones 737-8 MAX al 
fabricante Boeing, como parte de su plan para renovar su flotilla. La empresa mexicana 
detalló que el valor del pedido a precios de lista ronda los USD 90,000 millones. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-05/10297  

29 

Invierte ADO más de 
MXP 100 millones en 

Tuxpan 
(Veracruzanos.info)  

Directivos de Autobuses de Oriente, se reunieron con el Alcalde Alberto Silva Ramos para 
darle a conocer los avances en los trámites de la ampliación de su terminal en el centro de la 
ciudad, la cual expusieron será una de las más modernas y funcionales del país y en donde se 
estarán invirtiendo más de MXP 100 millones 

http://www.veracruzanos.info/inv
ierte-ado-mas-de-100-mdp-en-
tuxpan/  

30 
Invierte Telcel USD 3,950 
millones; presenta 4GLTE 

(Excelsior)  

Telcel anunció una inversión por USD 3,950 millones durante el periodo 2012-2014. Dentro 
del monto, se contemplan cerca de mil millones para el desarrollo de la red 4GLTE, la cual está 
disponible en nueve ciudades del país: DF, Tijuana, Hermosillo, Ciudad Juárez, Monterrey, 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-06/10342  
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Guadalajara, Querétaro, Puebla y Mérida. Lo hará en otras 26 localidades para abril de 2013. 

31 
Llega a Querétaro Lamtec 

México 
(El Economista)  

London Automotive & Manufacturing Ltd. (Lamtec México) invertirá en la entidad USD 10 
millones para la producción de estampado y ensamblaje metálico de clase mundial, en el 
sector automotriz. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/11/08/llega-queretaro-
lamtec-mexico  

32 

Mayor inversión de GAP 
será para aeropuerto 

tapatío 
(El Economista)  

En el 2013, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara captará 51.4% de los MXP 525 
millones que en total invertirá el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) en las 12 terminales 
aéreas que administra. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/11/08/mayor-inversion-
gap-sera-aeropuerto-tapatio  

33 

Estado de México 
proyecta un centro 

logístico 
(El Economista)  

Con una inversión de capital privado por USD 200 millones en una etapa inicial, el Gobierno 
del Estado de México prepara la construcción de una plataforma logística que capitalice su 
posición estratégica en el país. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/11/08/estado-mexico-
proyecta-centro-logistico  

34 

Sushi Itto invierte MXP 
94 millones para 

restaurantes 
(El Economista)  

La cadena de restaurantes Sushi Itto informó que invertirá alrededor de MXP 44 millones en 
lo que resta del 2012 para la construcción, equipamiento y diseño de 11 nuevos restaurantes 
en el país. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/11/08/sushi-itto-
invierte-94-mdp-restaurantes  

35 

Botaneros invierten MXP 
1,300 millones para 

mejorar sus productos 
(Excelsior)  

Fabricantes de botanas invirtieron MXP 1300 millones en ajustes a sus líneas de producción 
durante los últimos dos años, para mejorar el contenido de sus productos y dejen de ser 
señalados como los causantes de la obesidad en el país, aseguró la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Canacintra). 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-08/10537  

36 

Caterpillar inicia 
construcción de planta 

en Nuevo León 
(Excelsior)  

El fabricante estadounidense de maquinaria pesada Caterpillar inició la construcción de una 
planta en el estado de Nuevo León, en la que invertirá USD 500 millones. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-11-08/10553  

37 
Coppel invierte más de 
MXP 21 millones en su 

tienda número mil 

Con una inversión superior a MXP 21 millones, la empresa Coppel inauguró su tienda número 
mil en el municipio de Teotihuacán, estado de México. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/11/11/coppel-
invierte-mas-21mdp-su-tienda-
numero-mil  
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