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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

En aumento inversión 
extranjera 

(Juárez Hoy) 
 

La delegación estatal de la Secretaría de Economía, ratificó el crecimiento en materia de 
inversión extranjera que durante este año se registró en comparación al año pasado cuando 
cayó la instalación de inversión industrial en la entidad. 

http://www.juarezhoy.com.mx/Ini
cio/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=12783:en-
aumento-inversion-
extranjera&catid=34:juarez&Itemi
d=53 
 

2 

Prevén intercambio 
comercial entre México y 

Europa 
(Sipse.com) 

 

De acuerdo con Marie-Anne Coninsx, el año pasado las inversiones europeas en México 
crecieron 62% con relación al 2009, y aunque no se tienen los números del 2011 la tendencia 
de crecimiento es igual.  "La Unión Europea es el segundo socio comercial de México, después 
de Estados Unidos, representamos el 38% de las inversiones extranjeras y hay un crecimiento 
constante", afirmó. 
 

http://www.sipse.com/noticias/13
5145-preven-intercambio-
comercial-entre-mexico-
europa.html 
 

3 

MÉXICO: 
México, quinto lugar en 

inversión directa 
(El Golfo.info) 

México escaló dos lugares para ubicarse como el quinto país en desarrollo que recibió más 
Inversión Extranjera Directa el año pasado. De acuerdo al sondeo “Inversión Mundial y 
Riesgos Políticos”, elaborado por el Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones del 
Banco Mundial, el país registró casi USD$19 mil millones de inversiones directas al cierre de 
2010. Con esto, logró colocarse por encima de Chile y Kazajistán y estar sólo por detrás de 
China, Brasil, India y Rusia. 

http://www.elgolfo.info/elgolfo/n
ota/93371-mexico-quinto-lugar-
en-inversion-directa/ 

4 

 MÉXICO: 
Estiman mayor flujo de 

inversión 
(Milenio) 

En los primeros meses del próximo año se registrará una mayor disponibilidad de recursos 
gubernamentales en diferentes áreas, así como más inversión por parte de empresas 
nacionales, lo que generará más fuentes de empleos. 

http://impreso.milenio.com/node
/9077876 
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5 

México y Rusia estrechan 
relación comercial 

(El Financiero) 
 

De 1999 a septiembre de 2011, las empresas con capital ruso en México materializaron 
inversiones por 1.2 millones de dólares, siendo los principales destinos geográficos el Distrito 
Federal, con 34.9% de esta Inversión Extranjera Directa; Jalisco, con 32.4%; y Baja California, 
con 15.8%. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php/economia/52615-
mexico-y-rusia-estrechan-relacion-
comercial 
 
 

6 

Busca Japón nuevas 
inversiones en Querétaro 

(Lbertad de palabra) 
 

Con el objetivo de conocer los nuevos proyectos de inversión de empresas del sector 
manufacturero, el gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, se reunió con el embajador 
de Japón en México, Shuichiro Megata, de lo que resultó la programación de instalación de 
nuevas industrias de este sector en el estado.  
 

http://www.libertaddepalabra.co
m/2011/12/busca-japon-nuevas-
inversiones-en-queretaro/ 

 

7 

Senado ratifica la Ley de 
Asociaciones Público 

Privadas 
(Excelsior) 

El pleno del Senado de la República aprobó sin cambios la Ley de Asociaciones Público 
Privadas, por la cual la iniciativa privada podrá invertir en infraestructura y servicios públicos 
mediante concesiones de hasta 40 años. Así, el sector privado podrá invertir, en asociación 
con el sector público, en rubros como escuelas, hospitales, reclusorios y aeropuertos. 

http://excelsior.com.mx/index.ph
p?m=nota&id_nota=794984&secci
on=seccion-nacional&cat=1 
 

8 

Latinoamérica: México 
seguirá siendo rey en 

2012 
(CapitalMadrid) 

Con permiso del emperador Brasil, el gran campeón en recepción de inversión extranjera en 
Latinoamérica, México cuenta con seguir siendo rey también en ese capítulo en los próximos 
años, a pesar del descenso en la llegada de flujos a la región que se barrunta para 2012 
debido al impacto de la larga crisis económica internacional, que desacelerará su economía y 
la del resto del área. 
 

http://www.capitalmadrid.com/20
11/12/15/0000023633/latinoamer
ica_mexico_seguira_siendo_rey_e
n_2012.html 
 
 

9 

Ley laboral flexible 
motivaría inversión 
extranjera: Holguín 

(Milenio) 
 
 
 

El economista Eduardo Holguín considera que México requiere una reforma que haga flexible 
la ley laboral y que facilite e induzca la entrada de grandes empresas al país y por ende a la 
Comarca Lagunera. 

http://laguna.milenio.com/cdb/do
c/noticias2011/f477e3740720f465
c1444943cd406915 
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10 

Director de Comercio e 
Inversión británico visita 

México 
(Embajada Británica) 

 

Nick Baird, el Director Ejecutivo del organismo de promoción de comercio del Gobierno 
Británico (UK Trade and Investment - UKTI), está de visita en México esta semana para 
fortalecer los lazos comerciales entre ambos países. 

http://ukinmexico.fco.gov.uk/es/n
ews/?view=PressR&id=706598982 
 

11 

Empresas alemanas 
invierten en México 
(The Everest Group) 

 

A pesar del débil ambiente de negocios, las empresas alemanas establecidas en México tiene 
una fuerte confianza en el país, lo cual se traduce en que desde octubre siete compañías han 
planeado invertir en México durante 2012. 

http://www.theeverestgroup.com
/news-a-events/daily-
news/item/german-companies-
invest-in-mexico.html 
 

12 

A pesar de crisis, 
empresas extranjeras le 

siguen apostando a 
Reynosa 

(Metronoticias) 
 

A pesar de las crisis que enfrenta México desde el 2008, empresas extranjeras le siguen 
apostando a Tamaulipas en particular Reynosa por las facilidades de inversión.  
Marta Ramos, presidenta de RAMMAC, aseguró que los empleos perdidos durante la crisis 
económica del 2008 se están recuperando con la expansión de algunas empresas y la 
inversión de nuevas. 

http://www.metronoticias.com.m
x/nota.cgi?id=67062 
 

13 

Buscan atraer 
inversiones de plástico y 
petroquímica al puerto 

de Altamira 
(Info-transportes) 

 

El gobierno de Tamaulipas y los consejeros de ProMéxico en EEUU se reunieron para evaluar 
la posibilidad de establecer proyectos para la industrial del plástico, construcción de 
plataformas petroleras e industria petroquímica en ese puerto, ubicado al sur de Tamaulipas. 

http://www.info-
transportes.com.mx/index.php?op
tion=com_content&task=view&id=
4740&Itemid=69 
 

14 

MÉXICO: 
KOF anuncia tercera 
fusión durante 2011 

(Excelsior) 

A unos días de que termine el año, Coca-Cola FEMSA anunció una tercera fusión, ahora con 
Fomento Queretano. La transacción tendrá un valor de seis mil 600 millones de pesos. Con 
ella, las fusiones y adquisiciones de la embotelladora alcanzaron un valor de 28 mil millones 
de pesos sólo este año. 
 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=795432
&seccion=dinero&cat=13  

15 
Segundo socio de México 

(El Universal) 
La relación entre México y China sigue creciendo, ya que el país asiático es el segundo socio 
comercial de México a escala mundial, segundo como abastecedor y séptimo como 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/91717.html 
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 comprador. Tan solo de enero a junio de 2011, el comercio total alcanzó 26 mil 586 millones 
de dólares (mdd), casi 5 mil mdd más que lo registrado en el mismo periodo de 2010. 
 

 

16 

Llegaría capital español a 
México en 2012: PwC 

(Info Channel) 
 

México continuará siendo para España uno de los destinos preferidos de las empresas en 
materia de inversiones, señalan analistas y lo ratifica un reciente estudio de 
PricewaterhouseCoopers (PwC). Su estudio prevé incremento de inversiones hispanas en los 
sectores de finanzas, telecom, entretenimiento, tecnología y energía. 

http://www.infochannel.com.mx/l
legara-capital-espaol-a-mxico-en-
2012-pwc 
 

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

17 

ARGENTINA: 
Telefónica de Argentina 
con nuevas inversiones 

(Frecuencia 
Latinoamericana) 

El presidente del Grupo Telefónica en la Argentina, Luis Blasco Bosqued, anunció durante un 
encuentro con motivo de fin de año, una inversión que superará los 10 mil millones de pesos 
(1 dólar equivale aproximadamente a 4.25) para el próximo trienio 2012-2014, enfocadas en 
incrementar la penetración de la banda ancha y en fomentar el desarrollo de las TICs. 

http://news.frecuenciaevents.com
/es/negocio-movil/110-
telef%C3%B3nica-de-argentina-
con-nuevas-inversiones.html 
 

18 

BOLIVIA: 
La inversión privada 

nacional superará en 20% 
a extranjera 

(FMBolivia.tv) 

Hasta fin de año, el sector privado nacional prevé alcanzar una inversión de US$1,200 
millones en el país, monto superior en 20% al proyectado de inversión extranjera directa que 
se calcula en US$1,000 millones. 

http://www.fmbolivia.tv/2011/12/
la-inversion-privada-nacional-
superara-en-20-a-extranjera/ 
 

19 

BRASIL: 
Las inversiones 

extrajeras en Brasil se 
cuadruplicaron en cincos 

años (ABC.es) 

El monto de inversión extranjera directa acumulado en Brasil se cuadruplicó en cinco años, 
pasando de USD$162.807 millones en 2005 a 660.507 millones en 2010, informó hoy el Banco 
Central. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1037187  
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BRASIL: 
Tajani dice que Europa 

tiene las puertas abiertas 
para la inversión 
latinoamericana 

(EFE) 

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y titular de Industria, Antonio Tajani, afirmó 
hoy en Brasil que la Unión Europea (UE) está abierta a las inversiones provenientes de 
América Latina y que la conclusión del acuerdo con el Mercosur potenciará ese flujo. 

http://www.google.com/hostedne
ws/epa/article/ALeqM5hh_Rg5xB
dVNYoWRe483PGZS_GISQ?docId=
1676611 
 

21 

BRASIL: 
La IED en Brasil crece 

cuatro veces desde 2005 
(Malaysian National 

News) 

La inversión extranjera directa (IED) en Brasil creció cuatro veces entre 2005 y el año pasado, 
y pasó de US$162.8 mil millones a US$660.5 mil millones, dijo el Banco Central. 

http://www.bernama.com/berna
ma/v5/newsindex.php?id=634759 
 

22 

COLOMBIA: 
Sube la inversión de 
México en Colombia 

(El Mañana) 

Siete años después de estudiar y trabajar en España, donde conoció a su esposa, de 
nacionalidad colombiana, Mario R. volvió este año a Saltillo, Coahuila, la ciudad que lo vio 
crecer. 

http://www.elmanana.com.mx/no
tas.asp?id=265260 

23 

COLOMBIA: 
Bogotá espera inversión 

extranjera de 2.500 
millones de dólares en 

2011 
(Univision) 

Bogotá espera cerrar el 2011 con un total de USD$2.500 millones en inversión extranjera 
directa, ligeramente por encima de los USD$2.100 millones del año pasado, indicaron el 
miércoles voceros de la agencia de promoción de la capital. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2011-12-14/bogota-espera-
inversion-extranjera-de  

24 

COLOMBIA: 
Bogotá concentra el 79 

por ciento de la inversión 
extranjera 

(El Tiempo.com) 
 

Invest in Bogotá ha facilitado 68 inversiones por más de 316 millones de dólares. Bogotá 
concentra el 79 por ciento de la Inversión Extranjera Directa (IED) no petrolera que llega a 
Colombia, de países como Estados Unidos (19%), España (16%), Holanda (10%), México (9%), 
Perú (3%), Chile (3%) e Inglaterra (1%). 

http://www.eltiempo.com/colom
bia/bogota/inversion-extranjera-
en-bogota-y-
cundinamarca_10917431-4 
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25 

COLOMBIA: 
Inversión en 

Teleperformance por 
US$30 millones 
(La República) 

La compañía dedicada a prestar los servicios de contact center indica que el mercado 
colombiano está creciendo a ritmos muy importantes, al tiempo que la preparación del 
personal bilingüe lo ha convertido en uno de los países más atractivos para atender empresas 
estadounidenses. 

http://www.larepublica.com.co/p
ortal/index.php/tecnologia/1786-
96989 
 

26 

COLOMBIA: 
¡Colombia bate récord de 

inversión! 
(El Universal) 

La inversión extranjera directa (IED) en Colombia finalizará el 2011 batiendo todos los récords 
que se tenían hasta el momento. El dinamismo registrado en lo que va del año sitúa la IED en 
USD13.059 millones a noviembre 18. A un poco más de un mes del cierre del año, es 
previsible que la cifra al finalizar 2011 se ubique alrededor de los USD14.000 millones, es decir 
un 9% superior a lo estimado por el Grupo Bancolombia y cerca de un 44% por encima de las 
expectativas del Gobierno. 

http://www.eluniversal.com/opini
on/111218/colombia-bate-record-
de-inversion 
 

27 

CUBA: 
Petróleo y mineria 

abiertos a inversiones 
extranjeras 

(Ansalatina.com)  

Cuba prioriza las áreas de turismo, petróleo, minería y energía como receptoras de 
inversiones extranjeras, según un reporte oficial difundido hoy. 

http://www.ansa.it/ansalatina/not
izie/notiziari/cuba/201112151629
35358252.html  

28 

GUATEMALA: 
IED sube en primer 

semestre 
(Prensa Libre.com) 

 

Según el documento, durante los primeros seis meses del año, el país captó inversiones por 
USD$454.7 millones, lo que significa USD$151 millones más en una relación con los seis meses 
del 2010 cuando reportó USD$302.8 millones. 

http://www.prensalibre.com/econ
omia/IED-sube-primer-
semestre_0_608939108.html 

29 

GUATEMALA: 
La inversión extranjera 
directa en Guatemala 

crece un 11% 
(Negocios.com) 

 

Durante el primer trimestre de 2011, la inversión extranjera directa (IED) en Guatemala 
aumentó un 50% en comparación con el mismo lapso de tiempo del año anterior , según un 
informe del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom). 

http://www.intereconomia.com/n
oticias-/negocios/inversiones-
guatemala-crecen-un-11-
20111214  

http://www.larepublica.com.co/portal/index.php/tecnologia/1786-96989
http://www.larepublica.com.co/portal/index.php/tecnologia/1786-96989
http://www.larepublica.com.co/portal/index.php/tecnologia/1786-96989
http://www.eluniversal.com/opinion/111218/colombia-bate-record-de-inversion
http://www.eluniversal.com/opinion/111218/colombia-bate-record-de-inversion
http://www.eluniversal.com/opinion/111218/colombia-bate-record-de-inversion
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/cuba/20111215162935358252.html
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/cuba/20111215162935358252.html
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/cuba/20111215162935358252.html
http://www.prensalibre.com/economia/IED-sube-primer-semestre_0_608939108.html
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http://www.intereconomia.com/noticias-/negocios/inversiones-guatemala-crecen-un-11-20111214
http://www.intereconomia.com/noticias-/negocios/inversiones-guatemala-crecen-un-11-20111214
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30 

HONDURAS: 
Inversión extranjera 

directa mejoró durante el 
2011 (Departamento19) 

La presidenta del Banco Central de honduras (BCH), María Elena Mondragón, aseguró que la 
inversión extranjera ha logrado recuperar lo que se perdió en el 2009, pero señaló que 
aunque ese indicador no se redujo en el presente año, aún no alcanza los niveles de hace 
cuatro años. 

http://proceso.hn/2011/12/15/Ec
onom%C3%ADa/Inversi.C.B/45973
.html 
 

31 

HONDURAS: 
Invertirán 300 millones 
de dólares para mejorar 
todos los aeropuertos 

(La Tribuna.hn) 

La empresa Aeropuertos de Honduras invertirá en los cuatro aeropuertos del país cerca de 
US$300 millones de dólares, es decir un poco más de 5,644 millones de lempiras, así como en 
la construcción del nuevo puerto aéreo en Palmerola, informaron ejecutivos de esa entidad. 
 

http://www.latribuna.hn/2011/12
/17/invertiran-300-millones-de-
dolares-para-mejorar-todos-los-
aeropuertos/ 
 

32 

MÉXICO: 
10 escenarios clave para 

invertir en 2012 
(El Economista.mx) 

En el 2012, los inversionistas deben esperar otro año turbulento de volatilidad en los 
mercados, producto de una mezcla de altos riesgos de política, bajo crecimiento, bajas tasas e 
incertidumbre política, todo lo cual se traduce en un año de retornos moderados sobre las 
inversiones, reveló BofA Merrilll Lynch. 

http://eleconomista.com.mx/rend
imientos/2011/12/15/10-
escenarios-clave-invertir-2012 

33 

MÉXICO: 
Violencia paraliza la 
inversión extranjera 

(Zócalo Saltillo) 

El aumento de hechos violentos en Coahuila, sobre todo en la Región Lagunera, ha paralizado 
la inversión extranjera hasta en un 80%, reveló Baldomero Hernández de Pablo, presidente 
del Comité de Extranjeros Residentes en Coahuila. Estimó que casi 80% de las inversiones 
chinas en La Laguna se detuvieron, pero enfatizó que seguirán sirviendo como plataforma y 
facilitadores de la labor que requieren los inversionistas, contando con el apoyo de la 
Secretaría de Economía y del Instituto Nacional de Migración. 

http://www.zocalo.com.mx/seccio
n/articulo/violencia-paraliza-la-
inversion-extranjera/ 
 

34 

NICARAGUA: 
Más fondos para 

promover a Nicaragua 
(La Prensa.com.ni) 

Con el objetivo de contribuir a posicionar a Nicaragua “ante el mundo como un mejor país y 
una alternativa de inversión” el grupo Invercasa se unió a la iniciativa emprendida por otros 
grupos privados de aportar 24 mil dólares para apoyar la atracción de inversión extranjera 
que ejecuta la agencia ProNicaragua. 

http://www.laprensa.com.ni/2011
/12/17/activos/84111 
 

35 

PANAMÁ: 
Panamá aspira inversión 

directa superior a 
US3,000 millones 

(Prensa Latina) 

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Panamá puede superar los tres mil millones de dólares 
en el año 2012, dijo a los corresponsales extranjeros el ministro de Economía y Finanzas, 
Frank de Lima. 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&id=460642&It
emid=1 
 

http://proceso.hn/2011/12/15/Econom%C3%ADa/Inversi.C.B/45973.html
http://proceso.hn/2011/12/15/Econom%C3%ADa/Inversi.C.B/45973.html
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http://www.latribuna.hn/2011/12/17/invertiran-300-millones-de-dolares-para-mejorar-todos-los-aeropuertos/
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http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/violencia-paraliza-la-inversion-extranjera/
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/violencia-paraliza-la-inversion-extranjera/
http://www.laprensa.com.ni/2011/12/17/activos/84111
http://www.laprensa.com.ni/2011/12/17/activos/84111
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=460642&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=460642&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=460642&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=460642&Itemid=1
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PARAGUAY: 
Propuesta de inversión 

extranjera será expuesta 
en audiencia pública 

(La Nación) 
 

La propuesta de inversión que la empresa canadiense Río Tinto Alcán, piensa realizar en 
nuestro país, será expuesta en una audiencia pública a realizarse el próximo lunes 19 de 
diciembre en la Sala Bicameral del Congreso, informó la viceministra de Minas y Energía, 
Mercedes Canese, en una reunión de la que participaron el representante de la Secretaría 
Técnica de Planificación, Pablo Ortiz y la asesora de Participación del Gabinete Presidencial, 
Sara Zevaco. 

http://www.lanacion.com.py/artic
ulo/51419-propuesta-de-
inversion-extranjera-sera-
expuesta-en-audiencia-
publica.html 
 

2.2 Europa  

37 

ESPAÑA: 
España, de nuevo entre 

los 25 destinos más 
atractivos para la 

inversión extranjera 
directa (Europa Press)  

 

España vuelve a estar entre los 25 destinos más atractivos para la inversión extranjera directa, 
según el último estudio realizado por la consultora estratégica A.T.Kearney. 

http://www.europapress.es/econ
omia/finanzas-00340/noticia-
economia-finanzas-espana-nuevo-
25-destinos-mas-atractivos-
inversion-extranjera-directa-
20111212122905.html 
 

38 

ESPAÑA: 
Santander financiará 
coches en China de la 

mano del séptimo 
fabricante del país 

(Expansión.com) 
 

La filial de consumo del grupo español, Santander Consumer, ha firmado un acuerdo con el 
séptimo fabricante de coches del gigante asiático para crear una sociedad compartida. El 
capital de esta joint venture, que rondará los 58 millones de euros, será repartido al 50% 
entre los dos socios, que nombrarán, cada uno, tres miembros del consejo de administración. 

http://www.expansion.com/2011/
12/14/empresas/banca/13238707
66.html?cid=GNEWS600103 

39 

ESPAÑA: 
Telefónica pondrá 2,335 

mdd en Argentina 
(CNN Expansión)  

 

El grupo español Telefónica dijo este miércoles que invertirá más de 10,000 millones de pesos 
(2,335 millones de dólares) en Argentina entre 2012 y 2014, para incrementar su penetración 
en el mercado de banda ancha y fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2011/12/14/telefonica-
pondra-2335-mdd-en-argentina  

http://www.lanacion.com.py/articulo/51419-propuesta-de-inversion-extranjera-sera-expuesta-en-audiencia-publica.html
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http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-finanzas-espana-nuevo-25-destinos-mas-atractivos-inversion-extranjera-directa-20111212122905.html
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-finanzas-espana-nuevo-25-destinos-mas-atractivos-inversion-extranjera-directa-20111212122905.html
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-finanzas-espana-nuevo-25-destinos-mas-atractivos-inversion-extranjera-directa-20111212122905.html
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-finanzas-espana-nuevo-25-destinos-mas-atractivos-inversion-extranjera-directa-20111212122905.html
http://www.expansion.com/2011/12/14/empresas/banca/1323870766.html?cid=GNEWS600103
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ESPAÑA: 
NH Hoteles y el grupo 
chino HNA rompen su 

acuerdo de inversión en 
el país asiático 
(El Mundo.es) 

El grupo industrial no comprará el 20% del capital de la española por la "volatilidad y la 
incertidumbre" de la crisis financiera internacional. La cadena hotelera y su hasta ahora socio 
asiático no llevarán adelante el acuerdo previsto por el que éste invertiría 329,8 millones de 
euros por el 20% del capital de NH Hoteles, según ha anunciado a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) en un comunicado. 

 

http://www.elmundo.es/accesible
/elmundo/2011/12/13/economia/
1323761977.html 
 

41 

ESPAÑA: 
Maier establece una 

joint-venture en India 
(Mondragón) 

La cooperativa vizcaína Maier, integrada en la Corporación MONDRAGON, ha expandido 
recientemente su presencia internacional en la India mediante la firma de una “Joint Venture” 
con el socio local UM Group. La nueva empresa que nace fruto de esta alianza, Alpha Maier 
Pvt. Ltd., suministrará piezas y conjuntos plásticos decorados para el sector de automoción. 
Alpha Maier aspira a consolidarse como un proveedor de referencia en el mercado indio, el 
cual experimentará altas tasas de crecimiento en los próximos años. 
 

http://www.mcc.es/CAS/Sala-de-
Prensa/articleType/ArticleView/ar
ticleId/1628/Maier-establece-una-
jointventure-en-India.aspx 
 

42 

EUROPA: 
Latinoamérica: Alemania 

quiere desbancar a 
España 

(Capital Madrid.com)  

La locomotora europea, Alemania, aspira, con permiso de China y la India, a desbancar a 
España como segundo gran inversor global en Latinoamérica y a acercarse al primero, EEUU. 
El Gobierno alemán alienta esta ofensiva emprendida por sus empresas en la región y en los 
últimos días ha dejado muy claro su propósito de redoblar su papel como embajador y 
máximo apoyo de sus compañías en la zona. Y lo ha hecho apenas unas semanas después de 
que algunas firmas españolas, entre ellas Santander y Telefónica, alertaran del peligro de que 
España pierda su hegemonía e influencia en la región a manos de Alemania y otros 
competidores y llamaran a una segunda ola de inversión hispana en Latinoamérica. El próximo 
Gobierno Rajoy, que ha señalado que la región es prioridad, y las propias empresas españolas 
deberán ponerse las pilas cuanto antes si quieren que la hasta hace poco indiscutible 
relevancia económica española en Latinoamérica se mantenga. 
 
 
 

http://www.capitalmadrid.com/20
11/12/9/0000023559/latinoameri
ca_alemania_quiere_desbancar_a
_espana.html 

http://www.elmundo.es/accesible/elmundo/2011/12/13/economia/1323761977.html
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REINO UNIDO: 
Reino Unido tendrá el 

primer Banco de 
Inversión Verde del 

mundo 
(Enova Market) 

El Banco de Inversiones Verde (GIB) estará destinado a acelerar las inversiones del sector 
privado en el proceso de transición de Reino Unido hacia una economía verde basada en el 
desarrollo sostenible, la eficiencia energética y la apuesta continuada por las energías 
renovables. Para ello, el Gobierno británico ha dado un nuevo paso y ha publicado algunas de 
las claves y criterios básicos que marcarán la hoja de ruta y la actividad del Banco Verde hasta 
2016. 

http://www.enovamarkets.com/a
ctualidad.php?id=347 
 

44 

UCRANIA: 
COMUNICADO: Mayor 

atractivo para la 
inversión extranjera en 

Ucrania 
(El Economista.es) 

La agricultura, combustible y energía, servicios financieros y producción de bienes de 
consumo de Ucrania se convertirán en los sectores más atractivos de la economía nacional 
para las inversiones extranjeras en 2012. Dicha predicción se hizo por el presidente de la 
Cámara de Comercio Americana (ACC) en Ucrania, Jorge Zukoski, en su entrevista al Ukrainian 
Week. 

http://www.eleconomista.es/econ
omia/noticias/3607228/12/11/CO
MUNICADO-Mayor-atractivo-para-
la-inversion-extranjera-en-
Ucrania.html 
 

2.3 Asia, África y Oceanía 

45 
CHINA: 

Cae 10% IED en China 
(Reforma) 

La inversión extranjera en China cayó casi 10 por ciento en noviembre en la más reciente 
evidencia de la creciente crisis que debilita a Occidente y que está afectando a la segunda 
mayor economía del mundo. 

http://www.reforma.com/negocio
s/articulo/638/1274755/  

46 

CHINA: 
Los flujos de IED en China 
caen por primera vez en 

28 meses (Economic 
Times) 

El crecimiento económico de China podría estar desacelerándose aún más según los datos del 
jueves los cuales mostraron, por primera vez, una caída de la inversión extranjera directa en 
28 meses. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2011-12-
16/news/30525052_1_qu-
hongbin-pmi-hsbc-flash 
 

47 

CHINA: 
Enfoque en IED continúa 

cambiando 
(China Daily) 

 

A pesar del repunte de la actividad manufacturera en las economías desarrolladas, China va 
por buen camino con la diversificación de su estructura industrial, desplazando la atención a 
la inversión extranjera directa (IED) del sector manufacturero, en línea con la nueva política 
del país para atraer IED, dijo que el gobierno. 

http://www.chinadaily.com.cn/biz
china/2011-
12/16/content_14275484.htm 
 

http://www.enovamarkets.com/actualidad.php?id=347
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CHINA: 
China inicia mayor 

operación de inversión 
extranjera directa en Sri 

Lanka (China.org.cn) 

Sri Lanka fue testigo el mayor proyecto de inversión extranjera directa en el país de US$500 
millones, dijo el viernes el gobierno. Un consorcio formado por China, la empresa 
International Holdings y comerciantes locales del conglomerado Aitken Spence se adjudicó la 
licitación para la construcción y operación del Proyecto Colombo Sur de expansión del puerto. 

http://www.china.org.cn/business
/2011-
12/16/content_24176391.htm 
 

49 

COREA DEL SUR: 
Corea del Sur impone 

nuevas sanciones a Irán 
(News IG Iton Gadol) 

 

Corea del Sur impuso hoy nuevas sanciones a Irán, dentro de las que se encuentra la 
prohibición de nuevas inversiones en el petróleo y el gas y nuevas listas negras con empresas 
iraníes y personal. 
 

http://itongadol.com/noticias/val/
60224/corea-del-sur-impone-
nuevas-sanciones-a-iran.html 
 

50 

INDIA: 
Continua la aporbación 
automática de la IED en 
nuvas instalaciones para 
proyectos farmacéuticos: 

RBI 
(TwoCircles.net)  

El Banco de Reserva de India (RBI) seguirá permitiendo el capital extranjero de hasta el 100% 
en nuevos proyectos farmacéuticos a través de la ruta automática, pero las empresas 
existentes necesitarán la aprobación del gobierno para el mismo. 

http://twocircles.net/2011dec12/
automatic_approval_fdi_greenfiel
d_pharma_projects_continue_rbi.
html  

51 

INDIA: 
49% de la inversión 

extranjera directa en 
seguros no es válida en el 

2011: Yashwant Sinha 
(Moneycontrol)  

Comité Permanente del Parlamento sobre las finanzas se ha opuesto a la propuesta del 
gobierno para incrementar el límite de inversión extranjera directa de las compañías de 
seguros al 49%. El informe del panel de la Cámara, que se presentó hoy en el Parlamento, dice 
que el grupo no puede apoyar la inversión extranjera directa en el alza de seguros 

http://www.moneycontrol.com/n
ews/economy/49-fdiinsurance-
not-valid2011-yashwant-
sinha_633147.html  

52 

INDIA: 
100% IED por la ruta 

automática en los 
alimentos procesados  

(Invest in India)  

Para aumentar la inversión extranjera directa (IED) en el sector de procesamiento de 
alimentos, el Gobierno ha permitido el 100% de la inversión extranjera directa (IED) en todos 
los alimentos procesados por la ruta automática. 

http://investinindia.com/news/10
0-fdi-processed-food-items-
through-automatic-route-34d6 
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53 

INDIA: 
Panel rechaza el 49% de 

IED en aseguradoras 
(Express India) 

En otro revés a la iniciativa gubernamental de reformas, la Comisión Parlamentaria 
Permanente de Finanzas ha rechazado todas las propuestas clave, como aumentar la 
inversión extranjera directa (IED) al 49%, en el Proyecto de Ley de Seguros de 2008. 

http://www.expressindia.com/late
st-news/Panel-rejects-49--FDI-cap-
in-insurance/887967/ 
 

54 

INDIA: 
Gobierno firme en la 
inversión extranjera 

directa en el comercio 
minorista: Rahul 

(The Hindu) 

A pesar de que la medida para que la inversión extranjera directa en el comercio minorista 
están en suspenso ante la fuerte oposición, el Secretario General del Congreso, Rahul Gandhi, 
dijo el jueves que el gobierno de la UPA estaba decidido a aplicar la decisión. 

http://www.thehindu.com/news/
national/article2720388.ece 
 

55 

INDIA: 
Venta al por menor 
inversión extranjera 

directa para beneficiar a 
intermediarios, dice Basu 

(The Wall Street Jornal) 
 

La apertura del sector minorista de la India a la inversión extranjera directa podría ayudar a 
los intermediarios, así como los principales beneficiarios los agricultores y los consumidores, 
Kaushik Basu, asesor del gobierno dijo el jueves el jefe económico. 

http://blogs.wsj.com/dealjournali
ndia/2011/12/16/retail-fdi-to-
benefit-middlemen-says-
basu/?mod=google_news_blog 
 

56 

INDIA: 
Ministerio de Finanzas 

aprueba la propuesta de 
la IED en los servicios 

difusión en televisión y 
radio (The Hindu) 

 

Sin preocuparse por el revés a los planes de inversión extranjera directa (IED) en el comercio 
minorista, el gobierno sigue adelante con un alza propuesta al límite de la inversión extranjera 
en los servicios de radiodifusión diferentes como Direct-to-Home y redes de televisión por 
cable a un uniforme de 74%. 

http://www.thehindu.com/news/
national/article2726037.ece 
 

57 

INDONESIA: 
Indonesia tienta a 

Acciona, OHL, Indra y 
Técnicas Reunidas 

¿Por qué no Indonesia? Esto es lo que se han planteado algunas grandes empresas españolas 
como Acciona, Indra, OHL y Técnicas Reunidas dentro de sus actuales políticas y planes de 
internacionalización. Situada en Asia-Pacífico, una de las zonas de mayor crecimiento mundial 
junto a Latinoamérica, lo que resulta clave en estos tiempos de crisis, Indonesia está 

http://www.capitalmadrid.com/20
11/12/17/0000023660/indonesia_
tienta_a_acciona_ohl_indra_y_tec
nicas_reunidas.html 
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(Capital Madrid) encuadrada entre los tigres económicos del sureste asiático, un grupo que mantiene una más 
que robusta expansión en los últimos años. 
 

58 

IRÁN: 
Irán necesita US$ 300 mil 

millones de IED para 
lograr un crecimiento 

económico del 8% 
(Tehran Times) 

Irán necesita hasta US$ 300 millones en inversión extranjera directa (IED) para cumplir los 
objetivos de su plan de desarrollo quinquenal (2010-2015) y alcanzar el 8% de tasa de 
crecimiento económico, mencionó el la diputado y Ministro de Asuntos Económicos iraní. 

http://www.tehrantimes.com/co
mponent/content/article/93603 
 

59 

FILIPINAS: 
Las entradas de IED 

alcanzaron los USD$166 
millones en septiembre 

(Business World) 

Inversión extranjera directa (IED) se mantuvo positiva en septiembre, pero fueron muy por 
debajo de niveles del año pasado en medio de las incertidumbres en el extranjero, informmó 
ayer el  el Banco Central de Filipinas (BSP) informó ayer. 

http://www.bworldonline.com/co
ntent.php?section=Economy&title
=FDI-inflows-hit-$166M-in-
September&id=43187 
 

60 

TURQUÍA: 
Turquía recibió $ 600 
millones en el capital 

internacional en octubre 
(Today’s Zaman) 

 

El rendimiento de octubre, el país atrajo el importe total de la IED en los primeros 10 meses 
de este año de USD$11.5 mil millones, o 82% más de lo que hizo en el mismo período hace un 
año. Turquía recibió sólo USD$6,3 mil millones en inversión extranjera directa en enero-
octubre de 2010. 

http://www.todayszaman.com/ne
ws-265567-turkey-received-600-
mln-fdi-in-october.html  

61 

VIETNAM: 
Hai Duong lidera en 

captación de inversión 
extranjera en Vietnam 

(Vietnam) 
 

La provincia norteña de Hai Duong encabeza las ciudades y localidades vietnamitas en la 
recepción de la inversión extranjera directa (FDI, inglés) con dos mil 500 millones de dólares 
en lo que va de año, según fuentes ramales. 

http://es.vietnamplus.vn/Home/H
ai-Duong-lidera-en-captacion-de-
inversion-extranjera-en-
Vietnam/201112/13071.vnplus  
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3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

62 

Mars invierte 60 mdd en 
planta de fabricación de 
alimento para mascotas 

(Milenio) 

Mars México inauguró su primera planta de producción de Alimento Húmedo para perros y 
gatos en el Municipio de Poncitlán, en el estado de Jalisco, la cual contó con una inversión de 
USD$60 millones. En presencia del titular de la Sagarpa, Francisco Javier Mayorga Castañeda, 
los directivos de la organización informaron que la planta fabricará más de 80 diferentes 
productos. 

http://impreso.milenio.com/node
/9077857  

63 

Invierte GMéxico 340 
mdd en sistemas solares 

para energía limpia 
(Milenio) 

Con una inversión de 340 millones de dólares, Grupo México instaló y puso en 
funcionamiento un sistema de celdas fotovoltaicas para abastecer de energía renovable a sus 
oficinas de Minera México, en Hermosillo, Sonora. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/db67088cf9df48cfa
689783cf183c1ba  

64 

Soriana abre 50 tiendas, 
invierte 3 mil mdp en 

2011 
(Milenio) 

Organización Soriana logró concretar durante 2011 una inversión de 3 mil millones de pesos 
para la compra de terrenos y construcción de 50 nuevas tiendas de distintos formatos, 
ubicadas en diferentes partes del país. 

http://impreso.milenio.com/node
/9077988  

65 
Invierte GMéxico 340 

mdd en sistemas solares 
para energía (Milenio) 

Con una inversión de USD$340 millones, Grupo México instaló y puso en funcionamiento un 
sistema de celdas fotovoltaicas para abastecer el consumo de energía renovable que 
requieren sus oficinas de Minera México, en Hermosillo, Sonora. 

http://impreso.milenio.com/node
/9078333  

66 

Busca Japón nuevas 
inversiones en Querétaro 

(Libertad de palabra)  

Con el objetivo de conocer los nuevos proyectos de inversión de empresas del sector 
manufacturero, el gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, se reunió con el embajador 
de Japón en México, Shuichiro Megata, de lo que resultó la programación de instalación de 
nuevas industrias de este sector en el estado. 
 

http://www.libertaddepalabra.co
m/2011/12/busca-japon-nuevas-
inversiones-en-queretaro/  

67 

Compañías alemanas 
invertirán en México 

pese a violencia 
(El Comercio.com)  

Un 70 por ciento de las empresas alemanas que operan en México realizarán nuevas 
inversiones en el país en 2012, pese a los altos niveles de violencia e inseguridad en la nación 
norteamericana, indicó una encuesta difundida hoy por la Cámara Mexicano-Alemana de 
Comercio e Industria (Camexa). 

http://www.elcomercio.com/mun
do/Companias-alemanas-
invertiran-Mexico-
violencia_0_608939214.html  
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68 

Invertirá Gas Natural 
Fenosa $1,200 millones 

el próximo año 
(El Economista)  

La distribuidora española con sede en México, Gas Natural Fenosa, anunció que participará en 
todas las licitaciones del gobierno federal para ampliar la red de gasoductos, ya que pretende 
conectar a la red por lo menos 100,000 nuevos clientes el próximo año, con una inversión de 
alrededor de 1,200 millones de pesos. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/12/14/invertira-gas-
natural-fenosa-1200-millones-
proximo-ano  

69 
Nissan estrenará nueva 

planta de autos en 
México (Excelsior) 

Nissan construirá una planta con capacidad de 600 mil automóviles por año en México con 
una inversión de 2 mil millones de dólares, reportó el miércoles el periódico japonés de 
negocios Nikkei. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=794938
&seccion=dinero&cat=13 
 

70 

SportCity estrena un 
gimnasio económico 

(Excelsior) 
 

La firma Sport City se alió con la brasileña Bio Ritmo para traer a México la marca SmartFit, 
gimnasio de bajo costo. La cadena perteneciente al Grupo Martí informó que junto a su aliada 
realizarán una inversión inicial de cinco millones de dólares para abrir las primeras dos 
unidades en enero y hacer pruebas piloto. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=794910
&seccion=dinero&cat=13 
 

71 

Destaca CDIM nuevas 
inversiones y 
ampliaciones 

(Bien) 

Con el arribo de seis nuevas empresas y la ampliación de otras catorce, rindió su informe de 
labores Eugenio Lagarde, presidente de la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali 
(CDIM) y anunció que durante el 2012 continuarán con las giras hacia el extranjero. 

http://matchmxl.wordpress.com/
2011/12/15/destaca-cdim-nuevas-
inversiones-y-ampliaciones/ 
 

72 

Persigue NL proyectos 
por US$3.8 billones 

(Milenio) 
 

Por primera ocasión en mucho tiempo, Nuevo León comenzará un año con un amplio 
portafolio de trabajo, al tener en su registro 50 proyectos de inversión, que buscan atraer y 
que se ubican en los 3.8 billones de dólares, representando 13 mil fuentes de empleo. 

http://monterrey.milenio.com/cd
b/doc/noticias2011/46f44ba7e588
e26323fddb22c61b677f 
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