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1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

La inversión en 
exploración minera será 

una cifra histórica 
(El Economista)  

La inversión en exploración minera en nuestro país rebasará en el 2012 por primera vez los 
USD 1,000 millones, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Minera de México 
(CAMIMEX). 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/08/19/inversion-
exploracion-minera-sera-cifra-
historica  

2 

Siguen creciendo las 
inversiones sobre ruedas 

(El semanario) 

En cuestión de inversiones, en 2011 el sector automotriz nacional recibió 6% del total de la 
IED del país. Tan sólo de 2008 a marzo de 2012, empresas como Ford, Nissan, Volkswagen, 
Honda, Fiat, Mazda, entre otras, anunciaron inversiones por más de USD 12 mil millones para 
la fabricación de vehículos completos, motores y transmisiones. 

http://elsemanario.com.mx/revist
a_semanal/399_18_24_ago/3/ind
ex.html  

3 

México incrementa 
interés de capitales 

españoles 
(Mexican Bussines Web) 

De acuerdo con información del Banco de México (BANXICO), de 2008 al primer trimestre de 
2012, México captó IED de empresas españolas por poco más de USD 8,000 millones. Estos 
montos integran tanto la inversión nueva como la reinversión de utilidades de las empresas 
españolas en México 

http://www.mexicanbusinessweb.
com/analisis-economico-de-
mexico/mexico-incrementa-
interes-de-capitales-espanoles/  

4 

Inversión Extranjera 
Directa en México cae en 

primer semestre 
(Excelsior)  

La IED en México cayó un 9.2% en el primer semestre comparado con el mismo periodo del 
año anterior a USD 9,621.7 millones, según cifras preliminares de la Secretaría de Economía. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-23/5298  

5 
Slim apunta hacia telcos 

polacas 
(Excelsior)  

América Móvil, propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim, está entre cuatro grupos 
interesados en la compra de una participación en la compañía de telecomunicaciones polaca 
Hawe, y también podría buscar invertir en el operador móvil P4. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-23/5283  

6 
Sube la inflación y caen 
IED e ingreso per cápita 

Los altos precios del huevo, la naranja y las colegiaturas por el regreso a clases presionaron la 
inflación al alza, la cual se ubicó en 4.45% anual en la primera quincena de agosto, 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=685525  
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(Crónica)  ligeramente por arriba del 4.39% registrado en julio, informó el Instituto Nacional de 
Estadística (INEGI). 

7 
Cae IED 16% en primer 

semestre 
(Criterio)  

La IED captada por México en el primer semestre de 2012 cayó 16% por ciento respecto al 
mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos del Banco de México (BANXICO) y la 
Secretaría de Economía (SE). 

http://www.criteriohidalgo.com/n
otas.asp?id=112642  

8 
México duplica su 

inversión al exterior 
(El Universal)  

La inversión de mexicanos fuera del país se duplicó en el primer semestre del año, al 
compararse con el registro de los primeros seis meses del año pasado, informó el Banco 
Central. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/97178.html  

9 
La Sedesu confirmó 

inversión en Querétaro 
(El Economista)  

En Querétaro se instalarán 23 empresas industriales con una inversión superior a los MXP 
4,370 millones y la generación de 5,140 empleos, confirmó el Secretario de Desarrollo 
Sustentable del Estado, Gregorio Peláez Velázquez. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/08/20/sedesu-confirmo-
inversion-queretaro  

10 

Monterrey tiene mejor 
inmversión, sueldos y 

escolaridad que Puebla 
(Pueblo on line) 

Más de MXP 17 mil 200 pesos de IED por habitante, sueldos MXP 2 mil 600 pesos más altos en 
promedio y 1.29 años de escolaridad, es la distancia que separa en competitividad urbana a la 
ciudad de Monterrey y a la zona metropolitana de Puebla y Tlaxcala. 

http://www.pueblaonline.com.mx
/index.php?option=com_k2&view
=item&id=29198:monterrey-tiene-
mejor-inversi%C3%B3n-sueldos-y-
escolaridad-que-puebla  

11 

Asciende a mil 600 mdd 
inversión extranjera 

directa en NL 
(Zócalo Saltillo)  

La IED en Nuevo León, en los primeros ocho meses del año, ascendió a USD 1600 millones, 
reveló el Secretario de Desarrollo Económico Estatal, Federico Vargas Rodríguez. 

http://www.zocalo.com.mx/seccio
n/articulo/asciende-a-mil-600-
mdd-inversion-extranjera-directa-
en-nl  

12 
Prevé Canadá ampliar 
inversiones en Sinaloa 
(Uniradio Noticias.com)  

La Embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky, aseguró que existen grandes 
oportunidades de negocios entre Canadá y México, y principalmente en Sinaloa esperan 
ampliar las inversiones. 

http://www.uniradionoticias.com/
noticias/mexico/articulo139747.ht
ml  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 
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13 

BOLIVIA: 
Morales concertará con 

empresarios ley de 
inversiones en Bolivia 

(Terra)  

Evo Morales logró un acuerdo con la Confederación de Empresarios Bolivianos para redactar 
conjuntamente nuevas leyes de inversiones y de bancos, en el mayor acercamiento en más de 
un quinquenio entre el Presidente izquierdista y el gremio conservador. 

http://noticias.terra.com/america-
latina/bolivia/morales-concertara-
con-empresarios-ley-de-
inversiones-en-
bolivia,d1dc7d0e8b559310VgnVC
M5000009ccceb0aRCRD.html  

14 

BRASIL: 
Triplicaría Brasil la IED de 
México durante este año 

y el siguiente 
(El Economista)  

Brasil captaría casi el triple de IED que México en el 2012 y el 2013, de acuerdo con 
instituciones encuestadas por los bancos centrales de ambos países. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/08/21/triplicaria-
brasil-ied-mexico-durante-ano-
siguiente  

15 

BRASIL: 
Salta la IED en Brasil, 

desafía la desaceleración 
mundial 
(Reuters)  

La IED en Brasil subió a un máximo en julio, desafiando a la desaceleración del crecimiento en 
las economías nacionales y mundiales y que cubre completamente una brecha contracción de 
la cuenta corriente. 

http://www.reuters.com/article/2
012/08/23/brazil-economy-
external-idUSL2E8JN33Z20120823  

16 

CHILE: 
Tendiendo puentes a la 

inversión extranjera 
(Estrategia)  

La gira por China y Corea para difundir el proyecto del Puente Chacao, en la que participamos 
junto al Ministerio de Obras Públicas, nos dejó varias lecciones. La más clara es la 
impresionante capacidad de la ingeniería de esos países para construir obras de grandes 
proporciones de manera eficiente y a un costo atractivo. 

http://www.estrategia.cl/detalle_
columnista.php?cod=6832  

17 

CHILE: 
Inversión extranjera 

directa sumó USD$ 3.450 
millones en junio, más 
del doble que el mes 

anterior 
(Emol.com)  

Flujos por USD 104 millones registró en junio 2012 la cuenta financiera de la balanza de 
pagos, según cifras revisadas del Banco Central. 

http://www.emol.com/noticias/ec
onomia/2012/08/23/557037/inver
sion-extranjera-crecio-76035--a-
us-3450-millones-en-junio-de-
este-ano-respecto-al-anterior.html  

18 
PARAGUAY: 

Inversiones aprobadas ya 
Ocho nuevas inversiones privadas fueron autorizadas por el Ministerio de Hacienda en agosto 
de este año, bajo la Ley 60/90, por un total de USD 2.934.284. 

http://www.entornointeligente.co
m/articulo/1302768/PARAGUAY-
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suman USD$ 330 
millones 

(Entorno Inteligente)  

Inversiones-aprobadas-ya-suman-
US$-330-millones-20082012  

19 

PERÚ: 
Promoverán nuevas 

inversiones bursátiles en 
Arequipa 

(La República)  

Invertir en la Bolsa de Valores no es cosa del otro mundo, ni está dirigido solo a grandes 
empresarios. Cualquier persona puede hacerlo, solo tiene que tener dos ingredientes básicos: 
capital y orientación adecuada sobre cómo funciona el mercado bursátil. 

http://www.larepublica.pe/24-08-
2012/promoveran-nuevas-
inversiones-bursatiles  

20 

VENEZUELA: 
Chávez asegura inversión 
de USD$130.000 millones 

en Faja del Orinoco 
(ABC.es)  

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo hoy que entre 2013 y 2019 se invertirán 
USD$130.000 millones en la Faja Petrolífera del Orinoco (centro este) para elevar a 6 millones 
la actual producción nacional de unos 3 millones de barriles diarios. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1235379  

2.2 EUROPA  

21 

ESPAÑA: 
Baleares divulga su Ley 

de Turismo para atraer a 
la inversión extranjera 

(El Economista)  

La Consejería de Turismo y Deportes del Gobierno de Baleares ha traducido la nueva Ley de 
Turismo, que se aprobó el 17 de julio del 2012, al inglés, al alemán y al ruso con el objetivo de 
darla a conocer más allá de nuestro país e incentivar la inversión extranjera en el destino. 

http://www.eleconomista.es/turis
mo-
viajes/noticias/4195946/08/12/bal
eares-divulga-su-ley-de-turismo-
para-atraer-a-la-inversion-
extranjera.html  

22 

ESPAÑA: 
El Gobierno advierte que 

una deriva 
independentista en 
Catalunya alejaría la 
inversión extranjera 

(La Vanguardia)  

La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apelado a Catalunya y 
Euskadi a trabajar juntos para salir de la crisis y generar empleo, en vez de "radicalizar sus 
discursos y buscar la confrontación". Sáenz de Santamaría ha vinculado dichos discursos con 
el alejamiento de España de la inversión extranjera. 

http://www.lavanguardia.com/pol
itica/20120824/54341035862/gob
ierno-vincula-discursos-
confrontacion-falta-inversion-
espana.html  
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RUSIA: 
Ingreso de Rusia en OMC 

impulsará inversión y 
comercio con China 

(CRI Online)  

Los economistas y hombres de negocios de China esperan con ansia el ingreso de Rusia en la 
Organización Mundial del Comercio y desean que su entrada sirva para impulsar el comercio y 
la inversión entre ambos países. 

http://espanol.cri.cn/782/2012/08
/23/1s256265.htm  

24 

RUSIA: 
Afluencia de capital 

extranjero en Rusia cae 
14,7% en el primer 
semestre de 2012 

(Ria Novosti)  

La entrada de capital de inversión extranjero en la economía rusa se redujo en el 14.7% en el 
primer semestre de 2012 en relación con el mismo periodo del año anterior, informó el 
Servicio Federal de Estadísticas, Rosstat. 

http://sp.ria.ru/economy/2012082
3/154779146.html  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

25 

CHINA: 
China estimula el acceso 
de inversiones privadas 
en sectores priorizados 

del país 
(CRI Online)  

Un funcionario de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), el máximo órgano de 
planificación económica de China, dijo en mayo pasado que su país emitirá directrices 
específicas para alentar la inversión privada en más industrias después de permitir el flujo de 
capital privado en sectores como el ferroviario y la salud. 

http://espanol.cri.cn/741/2012/08
/22/1s256146.htm  

26 

CHINA: 
Servicios birlla a pesar de 

la desaceleración de 
entradas de la IED 

(China Daily)  

El sector de servicios de China está atrayendo a más inversionistas extranjeros como su nuevo 
motor de crecimiento de la empresa en medio de una desaceleración de la IED en la segunda 
mayor economía del mundo. 

http://europe.chinadaily.com.cn/b
usiness/2012-
08/24/content_15703216.htm  

27 
CHINA: 

Inversiones chinas en 
EEUU tienen mucho 

A pesar de su rápido crecimiento, las inversiones totales de China en Estados Unidos siguen 
siendo pequeñas y aún hay mucho espacio para el crecimiento, dijeron líderes empresariales 
que participaron en la II Cumbre de Inversión Extranjera de China (CIEC). 

http://spanish.china.org.cn/china/
txt/2012-
08/24/content_26323057.htm  

http://espanol.cri.cn/782/2012/08/23/1s256265.htm
http://espanol.cri.cn/782/2012/08/23/1s256265.htm
http://sp.ria.ru/economy/20120823/154779146.html
http://sp.ria.ru/economy/20120823/154779146.html
http://espanol.cri.cn/741/2012/08/22/1s256146.htm
http://espanol.cri.cn/741/2012/08/22/1s256146.htm
http://europe.chinadaily.com.cn/business/2012-08/24/content_15703216.htm
http://europe.chinadaily.com.cn/business/2012-08/24/content_15703216.htm
http://europe.chinadaily.com.cn/business/2012-08/24/content_15703216.htm
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2012-08/24/content_26323057.htm
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2012-08/24/content_26323057.htm
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2012-08/24/content_26323057.htm
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espacio para crecimiento 
(Spanish.china.org.cn)  

28 

CHINA: 
Se sumerge la IED china 

de ultramar 
(Global Times)  

La IED de los chinos de ultramar se ralentizará debido a recortes en políticas sobre el sector 
inmobiliario de 2012, un informe del Gobierno.  

http://www.globaltimes.cn/conte
nt/728794.shtml  

29 

INDIA: 
IED en servicios cae un 

18% en el período abril-
mayo 

(The Economic Times)  

La IED en el sector servicios de la India disminuyó en un 18% a USD 745 millones durante abril 
y mayo de este año fiscal debido a la incertidumbre de las condiciones económicas globales. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-08-
20/news/33287989_1_fdi-in-
services-sector-foreign-direct-
investment-foreign-inflows  

30 

INDIA: 
"La apertura de la IED en 

el seguro fomentará la 
confianza del 
inversionista" 

(The Hindu)  

En momentos en que un número de inversionistas extranjeros o bien han salido o están 
considerando una salida del sector de seguros de la India, Sunil Mehta, Director de Campo, 
AIG India, ha reforzado su fe en el mercado indio. 

http://www.thehindubusinessline.
com/industry-and-
economy/banking/article3799865.
ece  

31 

INDIA: 
Emerge cncenso de la IED 

en la radiodifusión 
(Moneycontrol.com)  

Después de meses de desacuerdo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de 
Información y Radiodifusión, parece haber cierto consenso emergente sobre la IED en la 
radiodifusión. 

http://www.moneycontrol.com/n
ews/business/fdibroadcasting-
consensus-emerging_747646.html  

32 

INDIA: 
Aprobado la IED hasta el 

49% en el sector de 
seguros y pensiones 

(India Today)  

El Ministerio de Finanzas aprobó hoy el 49% de IED en el sector de seguros y de pensiones. El 
límite máximo actual de la IED en este sector es del 26%. 

http://indiatoday.intoday.in/story
/fdi-upto-49-percent-approved-in-
insurance-pension-
sector/1/214238.html  

33 
INDIA: 

India permite la IED 
En una medida que fortalecerá los lazos comerciales entre India y Pakistán, Banco de la 
Reserva de la India ha permitido la IED desde Pakistán a la India que había sido prohibida 

http://timesofindia.indiatimes.co
m/business/india-business/India-

http://www.globaltimes.cn/content/728794.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/728794.shtml
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-08-20/news/33287989_1_fdi-in-services-sector-foreign-direct-investment-foreign-inflows
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http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-08-20/news/33287989_1_fdi-in-services-sector-foreign-direct-investment-foreign-inflows
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-08-20/news/33287989_1_fdi-in-services-sector-foreign-direct-investment-foreign-inflows
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http://indiatoday.intoday.in/story/fdi-upto-49-percent-approved-in-insurance-pension-sector/1/214238.html
http://indiatoday.intoday.in/story/fdi-upto-49-percent-approved-in-insurance-pension-sector/1/214238.html
http://indiatoday.intoday.in/story/fdi-upto-49-percent-approved-in-insurance-pension-sector/1/214238.html
http://indiatoday.intoday.in/story/fdi-upto-49-percent-approved-in-insurance-pension-sector/1/214238.html
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procedente de Pakistán 
(The Times of India)  

hasta ahora. allows-FDI-from-
Pakistan/articleshow/15605513.c
ms  

34 

INDIA: 
Los tribunales dieron luz 

verde a la IED para 
Disney 

(Reuters)  

India aprobó un plan de USD 180 millones de IED por EE.UU. El grupo de medios Walt Disney, 
que forma parte de un nuevo impulso para despejar una acumulación de propuestas de 
inversión como el Ministerio de Hacienda pretende inyectar nueva vida a la desaceleración de 
la economía. 

http://in.reuters.com/article/2012
/08/23/india-economy-fdi-
idINL4E8JN32820120823  

35 

INDIA: 
Entradas de IED en un 
78% a USD$1.24 mil 

millones 
(The Financial Express)  

La IED en la India cayó en más del 78% en junio, la tercera caída mensual consecutiva, a USD 
1.24 mil millones, a partir de USD 5.65 mil millones en el mismo período del año anterior, 
reflejando el impacto de la desaceleración de la economía global. 

http://www.financialexpress.com/
news/fdi-inflows-78-to-usd-1.24-
bn/992739/  

36 

INDIA: 
La Comisión de 

Promoción de Inversión 
Extranjera (FIPB por sus 
siglas en inglés) da visto 

bueno a ocho 
farmacéuticas 

propuestas de IED 
(The Times of India)  

La autoridad de inversión extranjera ha autorizado ocho propuestas pendientes de las 
compañías farmacéuticas extranjeras para comprar participaciones en empresas locales que 
han estado pendientes durante varios meses debido a la falta de claridad sobre las nuevas 
normas de IED para el sector de los productos farmacéuticos. 

http://timesofindia.indiatimes.co
m/business/india-business/FIPB-
gives-nod-to-eight-pharma-FDI-
proposals/articleshow/15665136.c
ms  

37 

INDIA: 
IED continúa a pesar de 

la política india 
(Gulfnews.com)  

India es un enigma. A pesar de que la política perturbadores tomar una pesada carga para la 
economía inversores extranjeros siguen inyectando en dinero, firmes en su creencia de que 
hay una olla de oro al final del arco iris. La dicotomía que llama la atención. 

http://gulfnews.com/business/ma
rkets/fdi-continues-despite-indian-
politics-1.1065754  

38 
JAPÓN: 

Facilita gobierno de 
Durante el próximo trienio, Orix Corp. prevé invertir USD 381,364 millones en parques de 
energía solar en el país asiático, y USD 305,0912 mil millones en arrendamiento de espacio en 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/88bb6fc5edd1ab4f8
c0d5060c0c44f9e  
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Japón inversiones en 
energía solar 

(Milenio)  

azoteas. 

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

39 

Pemex invierte USD$48 
millones para reinicio de 
su planta en Veracruz, la 

amplía en un 35% 
(Info.Transportes)  

La empresa Pemex Petroquímica (PPQ) invirtió MXP637 millones (USD 48.48 millones) en 
reinicio de operaciones de su planta de Amoniaco V ubicada en el complejo petroquímico 
Cosoleaque, en el Estado de Veracruz, que incluye una ampliación en su operación en un 35% 
respecto a su capacidad original. 

http://www.info-
transportes.com.mx/index.php?op
tion=com_content&task=view&id=
5854&Itemid=45  

40 

Industria papelera 
invierte UDS$1000 

millones en reciclaje 
(Grupo Mundo Ejecutivo)  

La industria papelera ha invertido más de USD 1,000 millones en infraestructura para 
aumentar la recolección de papel, con lo que han logrado un reciclaje anual de 4.7 millones de 
toneladas de esta materia, además de crear una red de acopio con 20 estados del país, pues 
todavía se importan más de 1.6 millones de toneladas de fibra secundaria, principalmente de 
Estados Unidos. 

http://www.mundoejecutivo.com.
mx/responsabilidad-
social/industria-papelera-invierte-
1000-mdd-en-reciclaje.html  

41 
Slim vende parte de sus 

acciones en Saks 
(Excelsior)  

El magnate mexicano Carlos Slim vendió esta semana 1.5 millones de las acciones que tenía 
en las tiendas departamentales Saks, de acuerdo con documentos ingresados la víspera a la 
Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-23/5306  

42 

OMA invertíra MX$12 
millones para ampliar del 

Aeropuerto de 
Zihuatanejo 
(Excelsior)  

El Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), informa que invertirá MXP 12 millones para 
llevar a cabo obras de ampliación y remodelación en el Aeropuerto de Zihuatanejo. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-08-24/5392  

43 

“Amarran” USD$1,800 
millones en inversión 

para Tamaulipas 
(Conexión Total)  

Tamaulipas ha atraído desde enero de 2011 planes de inversión ya en marcha que ascienden 
a USD 1800 millones de los cuales se han consolidado en plantas industriales, hoteles, tiendas 
u otro tipo de establecimientos, USD 380 millones, afirma la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo, SEDET. 

http://conexiontotal.mx/2012/08/
25/amarran-1800-mdd-en-
inversion-para-tamaulipas/  
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44 

Planea Walmart 
inversión de MX$250 
millones en Colima 

(Provincia)  

Ante la buena actividad económica de la entidad y las expectativas de crecimiento poblacional 
que tienen varios municipios colimenses, el Grupo Walmart México proyecta en 2013 dos 
inversiones en Colima por MXP 250 millones. 

http://www.provincia.com.mx/20
12/08/planea-walmart-inversion-
de-250-mdp-en-colima/  
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