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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Y Mónica habló: acumula 
Tamaulipas mil mdd por 
concepto de inversión 

extranjera 
(Gaceta)  

Al cierre del 2011, en Tamaulipas se obtuvo un acumulado de inversión extranjera por el 
orden de los USD$1000 millones, reveló Mónica González García, Secretaria de Desarrollo 
Económico y Turismo. 

http://www.gaceta.mx/noticiasne
ws.aspx?idnota=40406  

2 

Preocupa aversión al 
riesgo de inversionistas 

(El Sol de Durango)  

La falta de consensos para resolver los desbalances en los sectores público y privado de las 
economías avanzadas, así como por los problemas fiscales y de deuda soberana de algunas 
economías europeas y sus posibles repercusiones sobre el sistema financiero de la zona del 
euro, provocó una mayor aversión al riesgo entre los inversionistas internacionales, lo cual 
propició salidas netas de capitales de México por USD$3 mil 700 millones. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
durango/notas/n2335148.htm  

3 

México requiere políticas 
que impulsen al 

transporte 
(El Universal)  

La propuesta del CIDAC, en materia portuaria, contempla modificar la Ley de Inversión 
Extranjera y la Ley de Navegación para eliminar las barreras de entrada a los extranjeros que 
no pueden tener más de 49% de las acciones de firmas prestadoras de servicios. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/91465.html  

4 

La Alianza de Pacífico 
clausura su segunda 

cumbre con "Declaración 
de Mérida" 
(Univisión)  

La suscripción del Memorando de Entendimiento que crea el Comité Conjunto Mixto para la 
promoción del comercio de servicios y la inversión, incluyendo el análisis de las medidas 
existentes relativas a la inversión extranjera en cada país, con base en las características 
actuales del comercio y la inversión internacionales. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2011-12-05/la-alianza-de-
pacifico-clausura  

5 
ProMéxico tendrá 
alianzas en el sur 

En el ámbito del encuentro presidencial en Yucatán, con la presencia de los jefes de Estado, 
Proexport, ProMéxico, ProChile y PromPerú suscribirán un memorando mediante el cual se 

http://excelsior.com.mx/index.ph
p?m=nota&seccion=portada&cat=
28&id_nota=791920  
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(Excélsior)  expresa la voluntad de compartir experiencias e información, participar en ferias 
internacionales y diseñar estrategias que promueven el intercambio comercial y la inversión 
en países y regiones estratégicas, como Asia. 

6 

Inversión extranjera abre 
paso al desarrollo 

económico 
(Debate.com.mx) 

Con la inauguración de la cadena internacional en Guasave, el Ayuntamiento pretende 
consolidar el lateral de la carretera México 15 como un polo de desarrollo que permita atraer 
nuevas empresas que generen nuevos empleos. 

http://www.debate.com.mx/ELDE
BATE/Articulos/ArticuloPrimera.as
p?IdArt=11575446&IdCat=6087  

7 
Abrirán mercados a 

empresas tamaulipecas 
(Hoy Tamaulipas)  

Además de atraer inversión extranjera, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del 
Estado (Sedet) y ProMéxico, buscarán mercados atractivos en el exterior para los productos 
elaborados por empresas de la entidad. 

http://www.hoytamaulipas.net/no
tas/47937/Abriran-mercados-a-
empresas-tamaulipecas.html  

8 
Bajan inversiones de AL 

en México 
(El Golfo.info)  

La cantidad de nuevas empresas provenientes de América Latina que llegan a invertir a 
México se han reducido a la mitad en cinco años, ya que año con año llegan cada vez menos, 
señala información de la Secretaría de Economía. 

http://www.elgolfo.info/elgolfo/n
ota/93017-bajan-inversiones-de-
al-en-mexico/  

9 
Deuda en pesos 

‘enamora’ a extranjeros 
(CNNExpansión)  

La más reciente ola de volatilidad por la crisis europea provocó la salida de poco más de 
24,000 millones de pesos de inversión extranjera en valores gubernamentales de México. 

http://www.cnnexpansion.com/ec
onomia/2011/12/07/salen-
234000-millones-de-pesos  

10 

Telefónica podría realizar 
una alta inversión en 

México 
(Excelsior) 

Telefónica Movistar analiza invertir en el país 10 mil millones de pesos anuales en los 
próximos tres años, y confía que la reducción en las tarifas de interconexión entre operadores 
de telefonías fija y móvil se reflejen en los costos que pagan los usuarios finales del servicio. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=792933
&seccion=dinero&cat=13  

11 
México, atractivo para la 

inversión extranjera 
(El Economista)  

México mantiene su atractivo entre inversionistas nacionales y extranjeros para realizar 
transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A por sus siglas en inglés), a pesar de la 
volatilidad y la inseguridad, sostuvo la firma Ernst & Young (EY). 

http://eleconomista.com.mx/inver
sionistas-
extranjeros/2011/12/09/mexico-
atractivo-inversion-extranjera  

12 

Morelos capta USD$900 
millones en inversión 

extranjera directa  
Cuernavaca, Morelos  

(El Observador) 

A cinco años de la presente administración, Morelos ha sido receptor de USD$900 millones de 
inversión extranjera directa; muestra de la confianza que los inversionistas tienen en Morelos, 
señaló el gobernador Marco Adame Castillo, al inaugurar la sucursal de la tienda The Home 
Depot, en el municipio de Cuautla. 

http://www.elobservadordiario.co
m/el-pais/7652-morelos-capta-
900-millones-de-dolares-en-
inversion-extranjera-directa-en-5-
anos-marco-adame/  
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2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

13 

EL MUNDO 
Aumentan inversiones en 
países no desarrollados: 

BM 
(El Economista)  

Los inversionistas se muestran optimistas respecto a los planes de inversión en los países en 
desarrollo en los próximos 12 meses, pese a la preocupación que existe por la crisis en el 
continente europeo y las restricciones de financiamiento, según un informe publicado por un 
órgano dependiente del Banco Mundial. 

http://eleconomista.com.mx/siste
ma-
financiero/2011/12/08/aumentan-
inversiones-paises-no-
desarrollados-bm  

2.1 AMÉRICA 

14 

BOLIVIA: 
CEPAL: Bolivia continua 
siendo un sitio atractivo 

para la inversión 
extranjera 

(Jornadanet.com)  

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Alicia Bárcena, que se encuentra de visita oficial en Bolivia, afirmó el miércoles que este país 
andino amazónico continua siendo un sitio atractivo para las inversiones extranjeras. 

http://www.jornadanet.com/n.ph
p?a=71045-1  

15 

BRASIL: 
Coca-Cola FEMSA Brasil 
coloca primera piedra 

de nueva planta 
embotelladora en Minas 

Gerais 
(Coca Cola FEMSA)  

Coca-Cola FEMSA Brasil, filial de Coca-Cola FEMSA, llevó a cabo la ceremonia de colocación de 
la primera piedra de la planta de producción que se construirá en el distrito de Itabirito, en el 
estado de Minas Gerais, la cual requerirá una inversión de $250 millones de reales, lo que 
equivale a aproximadamente USD$140 millones, y que durante su construcción generará 800 
empleos directos e indirectos. 

http://www.coca-
colafemsa.com/femsa/web/arquiv
os/KOF%20Brazil%20sets%20corn
erstone%20for%20new%20plant%
20in%20Minas%20Gerais.pdf  

16 

BRASIL: 
Brasil es el mejor país de 
América para inversiones 

extranjeras, según A.T 
(La Estrella.com.pa)  

Brasil es el mejor país de toda América para los inversores extranjeros, según un estudio 
divulgado por la consultora internacional A.T. Kearney, en el que el país sudamericano ocupa 
el tercer puesto en la lista de confianza de los inversores. 

http://www.laestrella.com.pa/onli
ne/al_minuto/2011/12/08/al_min
_brasil_es_el_mejor_pais_de_ame
rica_para_inversiones_extranjeras
_segun_at.asp  
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17 

COSTA RICA Y EL 
SALVADOR: 

Energía renovable con 
sentido atrae inversión 
(Estratégia & Negocios)  

La Cooperación Alemana (GIZ) trabaja con proyectos, políticas y estrategias, en el campo de la 
generación eléctrica con fuentes renovables, en al menos tres países centroamericanos, para 
así reducir la dependencia del petróleo. 

http://www.estrategiaynegocios.n
et/2011/12/09/energia-renovable-
con-sentido-atrae-inversion/  

18 

ESTADOS UNIDOS: 
Microsoft y General 

Electric forman empresa 
conjunta en el campo de 

la salud 
(Univisión)  

El grupo informático Microsoft y el conglomerado industrial General Electric (GE) anunciaron 
este jueves la formación de una joint-venture, aún sin nombre, que ofrecerá a partir de 2012 
servicios de información y de gestión para profesionales de la salud. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2011-12-08/microsoft-y-
general-electric-forman  

19 

GUATEMALA: 
Guatemala necesita 

trabajar para atraer más 
(Estratégia)  

En 2010, el país recibió sólo USD$686,8 millones, de un total de USD$3.483 millones, que 
tuvieron como destino las naciones centroamericanas, de acuerdo con el World Investment 
Report 2011, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, 
por sus siglas en inglés). 

http://www.estrategiaynegocios.n
et/2011/12/07/guatemala-
necesita-trabajar-para-atraer-
mas/  

20 
PANAMÁ: 

IED en ascenso 
(La Estrella)  

La economía panameña podría captar USD$3 mil millones en Inversión Extranjera Directa 
(IED) durante 2011, según las proyecciones de la Contraloría General de la República. 

http://laestrella.com.pa/online/im
preso/2011/12/06/ied_en_ascens
o.asp  

21 

PERÚ: 
Firmas extranjeras 

suspenden planes de 
inversión en Perú por 

USD$ 9.000 millones este 
año 

(DF:cl)  

El suspendido proyecto minero de USD$4.800 millones, Minas Conga, de la estadounidense 
Newmont, es la cuarta inversión en ser detenida por protestas en Perú durante 2011, lo que 
representa el primer gran desafío del presidente Ollanta Humala y amenaza con socavar las 
inversiones extranjeras en el país andino. 

http://www.df.cl/firmas-
extranjeras-suspenden-planes-de-
inversion-en-peru-por-us-9-000-
millones-este-
ano/prontus_df/2011-12-
04/212322.html  

22 
URUGUAY: 

Inversión extranjera 
genera utilidades que se 

La participación creciente de este rubro en la balanza de pagos implica un cambio estructural 
que está para quedarse y se profundizará en los próximos años. El último dato disponible, que 
llega al año terminado en junio de 2011, muestra que se revierte esta relación, ya que se 

http://www.elpais.com.uy/111208
/pecono-
611320/economia/inversion-
extranjera-genera-utilidades-que-
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reinvierten 
(El País)  

generaron USD$ 1.050 millones y los intereses de deuda externa (pública, privada y depósitos 
de no residentes) sumaron USD$ 860 millones. 

se-reinvierten/  

23 

VENEZUELA: 
Venezuela entrega el 

primer pago por 
USD$240 millones a 

Cemex 
(Excelsior)  

El gobierno de Venezuela entregó el primer pagó de USD$240 millones a Cemex como parte 
de la indemnización por USD$600 millones que acordó por la nacionalización de sus activos. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=792616
&seccion=dinero&cat=13  

2.2 Europa  

24 

ESPAÑA: 
España reaparece en el 
Índice de Confianza de 

Inversión Extranjera 
  re ta  e  a  ons  tora 
estrat    a      earne   

(Empresa Exterior)  

España se ha vuelto a posicionar dentro de los veinticinco destinos más atractivos para la 
Inversión Extranjera Directa (IED), de acuerdo con el Índice de Confianza de Inversión 
Extranjera Directa (FDI Confidence Index®), un estudio con el que A.T. Kearney recoge la 
perspectiva presente y futura de los flujos de inversión internacional. 

http://www.empresaexterior.com
/politica-
economica/noticias/45849-
espana-reaparece-en-el-indice-de-
confianza-de-inversion-extranjera-
directa-de-la-consultora-
estrategica-atkearney.html  

2.3 Asia, África y Oceanía 

25 

ARGELIA: 
El Gobierno revisará su 

ley de hidrocarburos 
para atraer mayor 

inversión extranjera y 
aumentar sus reservas 

(Finanzas.com)  

El Gobierno de Argelia ha anunciado que revisará su ley de hidrocarburos para atraer mayor 
inversión extranjera en el campo de la extracción, según ha informado este martes el ministro 
de Energía y Minas, Youcef Yousfi. Yousfi ha subrayado que esta decisión es dictada por la 
necesidad de atraer a socios fuertes y con experiencia para ayudar al país a aumentar sus 
reservas de hidrocarburos. "Las nuevas tecnologías utilizadas en las operaciones de extracción 
ayudarán a Argelia a tener una nueva oportunidad de ampliar sus reservas", ha señalado, 
según ha informado el diario argelino 'Echorouk'. 

http://www.finanzas.com/noticias
/economia/2011-12-
07/612688_argelia-gobierno-
revisara-hidrocarburos-para.html  

http://www.elpais.com.uy/111208/pecono-611320/economia/inversion-extranjera-genera-utilidades-que-se-reinvierten/
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=792616&seccion=dinero&cat=13
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=792616&seccion=dinero&cat=13
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=792616&seccion=dinero&cat=13
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/noticias/45849-espana-reaparece-en-el-indice-de-confianza-de-inversion-extranjera-directa-de-la-consultora-estrategica-atkearney.html
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/noticias/45849-espana-reaparece-en-el-indice-de-confianza-de-inversion-extranjera-directa-de-la-consultora-estrategica-atkearney.html
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/noticias/45849-espana-reaparece-en-el-indice-de-confianza-de-inversion-extranjera-directa-de-la-consultora-estrategica-atkearney.html
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/noticias/45849-espana-reaparece-en-el-indice-de-confianza-de-inversion-extranjera-directa-de-la-consultora-estrategica-atkearney.html
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/noticias/45849-espana-reaparece-en-el-indice-de-confianza-de-inversion-extranjera-directa-de-la-consultora-estrategica-atkearney.html
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/noticias/45849-espana-reaparece-en-el-indice-de-confianza-de-inversion-extranjera-directa-de-la-consultora-estrategica-atkearney.html
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/noticias/45849-espana-reaparece-en-el-indice-de-confianza-de-inversion-extranjera-directa-de-la-consultora-estrategica-atkearney.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/2011-12-07/612688_argelia-gobierno-revisara-hidrocarburos-para.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/2011-12-07/612688_argelia-gobierno-revisara-hidrocarburos-para.html
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26 

CHINA: 
China crea un fondo para 
invertir más de 220.000 

millones en Europa y 
EE.UU 

(El País.com)  

China planea destinar hasta USD$300.000 millones (223.880 millones de euros) para realizar 
inversiones en EE UU y Europa. El Banco Popular de China quiere desarrollar un nuevo 
vehículo de inversión para invertir en ambos lugares. El objetivo también es mejorar la 
rentabilidad de las reservas en moneda extranjera del gigante asiático, consideradas como las 
mayores del mundo, según dijo una fuente con conocimiento del tema a Reuters. 

http://www.elpais.com/articulo/e
conomia/China/crea/fondo/inverti
r/220000/millones/Europa/EE/UU
/elpepueco/20111209elpepueco_
9/Tes  

27 

INDIA: 
El Ministerio de Finanzas 

quiere la IED en 
aerolíneas con el marco 

de la SEBI 
(The Economic Times)  

El Ministerio de Finanzas ha dado luz verde a la propuesta de permitir el 26% en IED a 
aerolíneas extranjeras en las líneas nacionales, muchas de éstas que están efrentando una 
crisis de liquidez, siempre y cuando dicha inversión no viole lo establecido en el Código SEBI. 

http://economictimes.indiatimes.c
om/news/economy/policy/finmin-
wants-fdi-in-airlines-within-sebi-
framework/articleshow/10994928
.cms  

28 

INDIA: 
El presidente de la CII: La 
IED en el sector minorista 
será importante impulso 

para la economía 
(The Times of India)  

Al calificar la decisión de invitar a la inversión extranjera directa en el sector minorista como 
una importante reforma, B Muthuraman, presidente de la Confederación de Industria India, 
dijo que mejoraría en gran medida el sentimiento de inversión en el país. 

http://articles.timesofindia.indiati
mes.com/2011-12-
05/pune/30477128_1_retail-
sector-fdi-in-multi-brand-new-
direct-jobs  

29 

INDIA: 
Negocios mantiene la 

esperanza sobre la 
inversión extranjera 

directa en el comercio 
minorista 

(Just-Style)  

Las principales organizaciones empresariales de la India, confían en que el gobierno del país 
segirá adelante con sus planes de abrir el sector minorista aún a pesar de los planes que se 
han suspendido en medio de la oposición política. 

http://www.just-
style.com/news/business-remains-
hopeful-over-fdi-in-
retail_id112951.aspx  

30 
INDIA: 

Manda al estante el plan 
de reforma del comercio 

El partido gobernante del Congreso en la India, se ha visto obligado a retirar la legislación 
controversial para abrir el sector del país del comercio minorista valuado en USD$450 
millones a los inversionistas extranjeros, en un revés embarazoso para el gobierno 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6
553466a-209d-11e1-816d-
00144feabdc0.html#axzz1fxJ7gm3
E  

http://www.elpais.com/articulo/economia/China/crea/fondo/invertir/220000/millones/Europa/EE/UU/elpepueco/20111209elpepueco_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/China/crea/fondo/invertir/220000/millones/Europa/EE/UU/elpepueco/20111209elpepueco_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/China/crea/fondo/invertir/220000/millones/Europa/EE/UU/elpepueco/20111209elpepueco_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/China/crea/fondo/invertir/220000/millones/Europa/EE/UU/elpepueco/20111209elpepueco_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/China/crea/fondo/invertir/220000/millones/Europa/EE/UU/elpepueco/20111209elpepueco_9/Tes
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/finmin-wants-fdi-in-airlines-within-sebi-framework/articleshow/10994928.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/finmin-wants-fdi-in-airlines-within-sebi-framework/articleshow/10994928.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/finmin-wants-fdi-in-airlines-within-sebi-framework/articleshow/10994928.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/finmin-wants-fdi-in-airlines-within-sebi-framework/articleshow/10994928.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/finmin-wants-fdi-in-airlines-within-sebi-framework/articleshow/10994928.cms
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-12-05/pune/30477128_1_retail-sector-fdi-in-multi-brand-new-direct-jobs
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-12-05/pune/30477128_1_retail-sector-fdi-in-multi-brand-new-direct-jobs
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-12-05/pune/30477128_1_retail-sector-fdi-in-multi-brand-new-direct-jobs
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-12-05/pune/30477128_1_retail-sector-fdi-in-multi-brand-new-direct-jobs
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-12-05/pune/30477128_1_retail-sector-fdi-in-multi-brand-new-direct-jobs
http://www.just-style.com/news/business-remains-hopeful-over-fdi-in-retail_id112951.aspx
http://www.just-style.com/news/business-remains-hopeful-over-fdi-in-retail_id112951.aspx
http://www.just-style.com/news/business-remains-hopeful-over-fdi-in-retail_id112951.aspx
http://www.just-style.com/news/business-remains-hopeful-over-fdi-in-retail_id112951.aspx
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6553466a-209d-11e1-816d-00144feabdc0.html#axzz1fxJ7gm3E
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6553466a-209d-11e1-816d-00144feabdc0.html#axzz1fxJ7gm3E
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6553466a-209d-11e1-816d-00144feabdc0.html#axzz1fxJ7gm3E
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minorista 
(Financial Times)  

encabezado por el Primer Ministro, Manmohan Singh. 

31 

INDIA: 
Se estableción un límite 

en la escalada en la 
industria del cable: 

Sharekhan 
(Moneycontro.com)  

Después de realizar la digitalización obligatoria de la televisión por cable en todo el país para 
el 31 de diciembre de 2014, el gobierno va a aumentar la inversión extranjera directa (IED) en 
el sector del 49% al 74%. La recomendación de la Autoridad Reguladora de 
Telecomunicaciones de India (TRAI) en aumentar el límite de inversión extranjera directa del 
49% al 74% para el directo al hogar (DTH), televisión, Internet Protocol TV (IPTV) y 
teletransportarse ha sido validada por el Ministerio de la información y de difusión (I & B). 

http://www.moneycontrol.com/n
ews/brokerage-recos-sector-
report/fdi-limit-set-to-hikecable-
industry-sharekhan_630190.html  

32 

INDIA: 
El Banco de Reserva 

notificó nuevas normas 
para la IED en el sector 

farmacéutico 
(The Times of India)  

El Banco de la Reserva notificó hoy a las nuevas reglas acabar con la aprobación automática 
de la inversión extranjera directa (IED) en las actuales compañías farmacéuticas. 

http://timesofindia.indiatimes.co
m/business/india-business/RBI-
notifies-new-FDI-norms-for-
pharma-
sector/articleshow/11048871.cms  

33 

INDIA: 
El Ministerio de Aviación 
acepta el 26% de IED en 

aerolíneas privadas 
(Hindustan times)  

El ministerio de la aviación civil, ha accedido a la propuesta de permitir a las compañías 
extranjeras para comprar 26% de participación en compañías aéreas privadas. 

http://www.hindustantimes.com/
News-
Feed/SectorsAviation/Aviation-
min-agrees-for-26-FDI-in-private-
airlines/Article1-780897.aspx  

34 

VIETNAM: 
Vietnam capta USD$12 

mil 700 millones de 
inversión extranjera 

(Vietnam)  

Vietnam captó USD$12 mil 700 millones de inversión extranjera directa (IED) en los primeros 
11 meses del año, lo que representa 83,8% en comparación con el mismo período del año 
pasado. 

http://es.vietnamplus.vn/Home/Vi
etnam-capta-12-mil-700-millones-
de-dolares-de-inversion-
extranjera/201112/12996.vnplus  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

35 Invierte USD$25 millones VivaAerobus anunció una inversión aproximada de USD$25 millones en 2012 para adquirir http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/91416.html  

http://www.moneycontrol.com/news/brokerage-recos-sector-report/fdi-limit-set-to-hikecable-industry-sharekhan_630190.html
http://www.moneycontrol.com/news/brokerage-recos-sector-report/fdi-limit-set-to-hikecable-industry-sharekhan_630190.html
http://www.moneycontrol.com/news/brokerage-recos-sector-report/fdi-limit-set-to-hikecable-industry-sharekhan_630190.html
http://www.moneycontrol.com/news/brokerage-recos-sector-report/fdi-limit-set-to-hikecable-industry-sharekhan_630190.html
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/RBI-notifies-new-FDI-norms-for-pharma-sector/articleshow/11048871.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/RBI-notifies-new-FDI-norms-for-pharma-sector/articleshow/11048871.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/RBI-notifies-new-FDI-norms-for-pharma-sector/articleshow/11048871.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/RBI-notifies-new-FDI-norms-for-pharma-sector/articleshow/11048871.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/RBI-notifies-new-FDI-norms-for-pharma-sector/articleshow/11048871.cms
http://www.hindustantimes.com/News-Feed/SectorsAviation/Aviation-min-agrees-for-26-FDI-in-private-airlines/Article1-780897.aspx
http://www.hindustantimes.com/News-Feed/SectorsAviation/Aviation-min-agrees-for-26-FDI-in-private-airlines/Article1-780897.aspx
http://www.hindustantimes.com/News-Feed/SectorsAviation/Aviation-min-agrees-for-26-FDI-in-private-airlines/Article1-780897.aspx
http://www.hindustantimes.com/News-Feed/SectorsAviation/Aviation-min-agrees-for-26-FDI-in-private-airlines/Article1-780897.aspx
http://www.hindustantimes.com/News-Feed/SectorsAviation/Aviation-min-agrees-for-26-FDI-in-private-airlines/Article1-780897.aspx
http://es.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-capta-12-mil-700-millones-de-dolares-de-inversion-extranjera/201112/12996.vnplus
http://es.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-capta-12-mil-700-millones-de-dolares-de-inversion-extranjera/201112/12996.vnplus
http://es.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-capta-12-mil-700-millones-de-dolares-de-inversion-extranjera/201112/12996.vnplus
http://es.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-capta-12-mil-700-millones-de-dolares-de-inversion-extranjera/201112/12996.vnplus
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VivaAerobus  
(El Universal)  

entre cinco y siete aviones, informó Juan Carlos Zuazua, director genera la aerolínea de bajo 
costo. 

36 

Invierten en Tamaulipas 
USD$1,450 millones en 

industria  
(Biznews)  

Pese a las condiciones críticas de la economía, Tamaulipas cerrará el año con 45 proyectos 
industriales que dejarán en la región USD$1,450 millones y un estimado de 15,000 nuevos 
empleos. 

http://www.biznews.com.mx/inde
x.php?option=com_content&view
=article&id=2953:invierten-en-
tamaulipas-1450-mdd-en-
industria&catid=42:industria  

37 

Braskeem invertirá 
USD$3 mil millones en 

México 
(El Universal) 

Luego de un par de años de planeación, la brasileña Braskeem podrá concretar su proyecto de 
inversión, Etileno XXI, en donde deberán de invertir USD$3 mil millones y de esa manera 
poder aprovechar al mercado de América del Norte; sin embargo, aún faltan decisiones que 
tomar, una de ellas es si, finalmente, Pemex Petroquímica se suma como socio. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/91466.html  

38 
Inaugura Medina 

empresa distribuidora 
(El Porvenir)  

Con una inversión privada de 10 millones de pesos, el gobernador Rodrigo Medina inauguró el 
recinto fiscalizado Gateway DHL Monterrey, y que servirá para la entrega y distribución de 
paquetería de la citada empresa. 

http://www.elporvenir.com.mx/n
otas.asp?nota_id=545982  

39 

Rubén Moreira anuncia 
inversiones para 

Coahuila 
(Milenio)  

El Gobernador Rubén Moreira Valdéz, anunció nuevas inversiones para Coahuila, entre ellas 
una armadora, destacó que son 16 empresas japonesas las que tienen el interés de instalarse 
en territorio coahuilense, en especial en la ciudad de Torreón. 

http://impreso.milenio.com/node
/9074578  

40 

Invierten más de 2 mil 
700 mdp en 

reconstrucción de 
Cananea 
(Milenio)  

El presidente de Minera México de Cananea en Sonora, Xavier García, dio a conocer que en el 
último año esa empresa invirtió más de 2 mil 700 millones de pesos en la reconstrucción de 
Cananea luego de tres años de haber sido cerrada por la huelga de trabajadores. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/cb16e0271bd56efb
213601932b69db60  

41 

Proméxico espera captar 
inversiones por USD$14 

mil millones 
(El Universal)  

En 2012, Proméxico buscará atraer inversiones de Asia y Sudamérica principalmente, aunque 
también de Europa, donde la crisis que se está registrando abrirá un nicho de oportunidades 
en ese mercado. 

http://www.eluniversal.com.mx/n
otas/814560.html  

42 
Millonaria inversión en 

nueva mina en 
El gobernador Miguel Alonso Reyes colocó en este municipio la primera piedra del proyecto 
minero El Toro, de First Majestic Silver Corporation, que con una inversión de USD$160 

http://zacatecasonline.com.mx/no
ticias/municipios/18469-

http://www.biznews.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:invierten-en-tamaulipas-1450-mdd-en-industria&catid=42:industria
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http://www.biznews.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:invierten-en-tamaulipas-1450-mdd-en-industria&catid=42:industria
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http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=545982
http://impreso.milenio.com/node/9074578
http://impreso.milenio.com/node/9074578
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/cb16e0271bd56efb213601932b69db60
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/cb16e0271bd56efb213601932b69db60
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/cb16e0271bd56efb213601932b69db60
http://www.eluniversal.com.mx/notas/814560.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/814560.html
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Chalchihuites 
(Zacatecasonline)  

millones contribuirá a mantener al Estado entre los más importantes productores de plata en 
México. 

millonaria-inversion-mina-
chalchihuites.html  

43 

Con inversión de más de 
740 mil dólares DHL 

inaugura Gateway en 
Monterrey 

(Info-transportes) 

La empresa de mensajería, paquetería y logística, DHL Express, inauguró el recinto fiscalizado 
“Gateway DHL Monterrey” en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de Monterrey, 
Nuevo León, con una inversión de 10 millones de pesos (US$ 740 mil) para liberar mercancías 
de importación al norte del país. 

http://www.info-
transportes.com.mx/index.php?op
tion=com_content&task=view&id=
4707&Itemid=69  
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México en la mira de los 
grandes corporativos 

automotrices 
(El Financiero) 

A pesar de que la industria automotriz de este país no se ha recuperado del todo en la 
comercialización, dentro de los proyectos a mediano y largo plazo, México sigue en la mira de 
las grandes corporaciones automotrices, y así lo demuestran las recientes inversiones 
anunciadas por Honda y Mazda, para la construcción de nuevas fábricas. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php/negocios/51977  
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Eli Lilly invirtió 400 mdp 
en desarrollo de 
medicamentos 

(Excelsior) 

En los últimos tres años, el laboratorio Eli Lilly México destinó una inversión cercana a los 400 
millones de pesos para la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=792877
&seccion=dinero&cat=13  
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