
  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   15 

1 
 

DICIEMBRE 2011 
SEMANA 52 

ÍNDICE 
 

1. Noticias de Inversión Extranjera en México 
2. Noticias de Inversión Extranjera en el Mundo 

2.1 América 
2.2 Europa 
2.3 Asia, África y Oceanía 

3. Anuncios de Nuevas Inversiones 

 
  



  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   15 

2 
 

 

26/12/11  
27/12/11  
28/12/11  
29/12/11  

30 Y 31/12/11  
 
 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Confía BC en atraer 
inversiones de 

economías con monedas 
apreciadas 

(El Mexicano) 

Baja California confía en convertirse en lugar de destino de nuevas inversiones extranjeras, 
debido a que en países como en China la apreciación de su moneda está volviendo 
incosteable la producción y se ven en la necesidad de buscar nuevas sedes para sus empresas. 

http://www.el-
mexicano.com.mx/informacion/no
ticias/1/3/estatal/2011/12/26/531
578/confia-bc-en-atraer-
inversiones-de-economias-con-
monedas-apreciadas.aspx  

2 

Se consolida Sonora en 
2011 como destino de 
inversiones y nuevas 

empresas: Gómez Reyna 
(Ehui.com) 

En 2011 Sonora se consolidó como un destino atractivo para la llegada de inversiones y la 
apertura de nuevas empresas, aseguró el Secretario de Economía estatal, Moisés Gómez 
Reyna. En este 2011, el Consejo para la Promoción Económica de Sonora (Copreson) ha 
cristalizado en Sonora un total de 31 proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED), los 
cuales han derramado en la entidad un monto de USD$237.9 millones, propiciando la 
generación de 5,042 nuevos empleos, indicó el Funcionario Estatal. 

http://www.ehui.com/2011/12/26
/se-consolida-sonora-en-2011-
como-destino-de-inversiones-y-
nuevas-empresas-gomez-reyna  

3 

EU aún inyecta el 
principal capital 
(El Universal.mx) 

La mejora en la captación de Inversión extranjera directa (IED), se ha convertido en una 
constante de México, a través de los años, lo cual permite incrementar el nivel socio-
económico-educativo de los ingenieros, técnicos o cualquier tipo de especialista que cuenta 
con la capacidad de desempeñar las funciones que las grandes empresas requieren. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/91848.html  

4 
Nueve sectores, imanes 
que atraen IED a México 

(El Universal.mx) 

Las industrias aeroespacial, agroalimentaria, automotriz, dispositivos médicos, eléctrico, 
electrónico, energías renovables, industrias creativas y los servicios de tecnologías de la 
información y software, han puesto a México en el mapa de los inversionistas globales. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/91847.html  

5 
Mexichem “congelará” al 

mundo 
(CNN Expansión) 

Además de la inversión inicial, Mexichem Flúor planea invertir más de 200 millones de pesos 
en la modernización de sus actividades, aumentando su producción a más de 120,000 
toneladas anuales, lo que traerá un mayor beneficio para sus comunidades, sus trabajadores y 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2011/12/27/mexichem-
congela039-al-mundo  

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2011/12/26/531578/confia-bc-en-atraer-inversiones-de-economias-con-monedas-apreciadas.aspx
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2011/12/26/531578/confia-bc-en-atraer-inversiones-de-economias-con-monedas-apreciadas.aspx
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2011/12/26/531578/confia-bc-en-atraer-inversiones-de-economias-con-monedas-apreciadas.aspx
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2011/12/26/531578/confia-bc-en-atraer-inversiones-de-economias-con-monedas-apreciadas.aspx
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2011/12/26/531578/confia-bc-en-atraer-inversiones-de-economias-con-monedas-apreciadas.aspx
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2011/12/26/531578/confia-bc-en-atraer-inversiones-de-economias-con-monedas-apreciadas.aspx
http://www.ehui.com/2011/12/26/se-consolida-sonora-en-2011-como-destino-de-inversiones-y-nuevas-empresas-gomez-reyna
http://www.ehui.com/2011/12/26/se-consolida-sonora-en-2011-como-destino-de-inversiones-y-nuevas-empresas-gomez-reyna
http://www.ehui.com/2011/12/26/se-consolida-sonora-en-2011-como-destino-de-inversiones-y-nuevas-empresas-gomez-reyna
http://www.ehui.com/2011/12/26/se-consolida-sonora-en-2011-como-destino-de-inversiones-y-nuevas-empresas-gomez-reyna
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/91848.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/91848.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/91847.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/91847.html
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/12/27/mexichem-congela039-al-mundo
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/12/27/mexichem-congela039-al-mundo
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/12/27/mexichem-congela039-al-mundo


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   15 

3 
 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

el medio ambiente; este aumento en productividad representará una mayor disponibilidad de 
producto para los clientes actuales y potenciales de la compañía.  

6 
Cinco inversiones 

manufactureras de 2011 
(CNN Expansión) 

Algunas, como Mazda y Honda, destinaron inversiones para abrir nuevas plantas. Otras lo 
usarán para ampliar sus instalaciones en México, como hará DuPont. El hecho es que en 2011, 
las manufactureras no dejaron de invertir en el país. 

http://www.cnnexpansion.com/m
anufactura/2011/12/20/cinco-
inversiones-manufactureras-de-
2011  

7 

Rompe récord Estado en 
inversión extranjera 
(El Diario de Ciudad 

Victoria) 

A pesar de un entorno mundial de bajo crecimiento y de incertidumbre en los mercados, el 
gobierno de Egidio Torre Cantú supo atraer y consolidar la confianza de los inversionistas, ya 
que alcanzó resultados por arriba de las estimaciones iniciales en atracción de proyectos e 
Inversión Extranjera Directa (IED). 

http://eldiariodevictoria.com.mx/
2011/12/28/rompe-record-
estado-en-inversion-extranjera/  

8 
Se olvidan inversionistas 

extranjeros del campo 
(El Sol de México) 

Resultado de la baja competitividad que registra, el campo mexicano prácticamente no existe 
para los hombres de negocios foráneos, pues de la Inversión Extranjera Directa (IED) que 
ingresó al país desde el año 2000 a la fecha, sólo 0.3% se canalizó al sector agropecuario. 

www.oem.com.mx/elsoldemexico
/notas/n2363602.htm  

9 

Sector manufacturero, 
puntero en inversiones 

(Vanguardia)  

Contra viento y marea, el sector manufacturero en el país continúa siendo el rey en materia 
de Inversión Extranjera Directa (IED). De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría 
de Economía, de enero a septiembre de este año, este ámbito concentró 41.5% de los 
USD$13.4 mil millones registrados durante ese periodo. 

http://www.vanguardia.com.mx/s
ectormanufactureropunteroeninv
ersiones-1181945.html  

10 

Mexico capaz de atraer 
inversiones por USD$79 

mil millones 
(The EverestGroup) 

En entrevista con medios, Luis Olivé, Jefe de la Unidad de Promoción de ProMéxico, indicó 
que la dependencia cerrará el 2011 con una inversión de US$12 mil millones y para 2012 se 
prevé atraer una cifra superior. Aseveró que México es uno de los países más abiertos en el 
mundo, al contar con 12 tratados comerciales con 44 países, y cada uno de ellos potencia a 
los mercados donde participan ellos. 

http://www.theeverestgroup.com
/news-a-events/daily-
news/item/mexico-capable-of-
attracting-investment-of-79-
billion-dollars.html  

11 
Firmas, con capital listo 

para invertir 
(Milenio) 

Las empresas mexicanas tienen recursos por más de 476 mil millones de pesos para realizar 
adquisiciones o expandir su operación el próximo año. 

http://impreso.milenio.com/node
/9087113  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 
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2.1 AMÉRICA 

12 

ARGENTINA: 
Sony realizará nuevas 

inversiones en Tierra del 
Fuego 
(ANA) 

La compañía Sony comenzará a fabricar mini-componentes, notebooks Vaio y ampliará su 
producción de televisores LCD en las fábricas que cuenta en la provincia. 

http://noticiasaustral.com/2011/1
2/19/sony-realizara-nuevas-
inversiones-en-tierra-del-fuego/  

13 

ARGENTINA: 
Argentina establece por 

ley control sobre 
inversiones extranjeras 

en tierras 
(AFP) 

Los inversionistas extranjeros podrán seguir comprando tierras en Argentina pero hasta el 
límite del 15% del total de unas 180 millones de hectáreas de tierras productivas, según la ley 
aprobada la noche del jueves, que busca mantener el control sobre un recurso estratégico. 

http://www.google.com/hostedne
ws/afp/article/ALeqM5hvQAz0dzy
Y_E_83P_wqP5OTBHgJw?docId=C
NG.3d0ad61b2f74dcfad0f0d5e8b0
07ce83.01  

14 

BRASIL: 
Brasil pasó a Gran 

Bretaña y es la sexta 
economía 

(La Nación.com) 

Recordaron que si bien el PIB llegó este año a los USD$2,4 billones, las inversiones extranjeras 
alcanzaron el récord de casi USD$65,000 millones y el desempleo descendió el mes pasado a 
su mínimo histórico, 5.2%. El PIB debe cerrar este año con un aumento de tan sólo el 3%, muy 
por debajo del 7.5% de 2010, y que la inflación, del 6.5%, tocó el techo de la meta fijada por el 
gobierno a principios de año, en 4.5%. 

http://www.lanacion.com.ar/1435
680-brasil-desplazo-a-gran-
bretana-y-es-la-sexta-economia  

15 

CANADÁ: 
Canadá es el país que 
más invirtió en Chile 

durante este año 
(Diarioryme.com) 

El Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) autorizó un máximo histórico de USD$13,790 
millones durante el 2011. Y dentro de los países que registró mayor inversión autorizada 
durante el año 2011 destaca Canadá con 20 proyectos por USD$8,178 millones. Por sectores, 
las mayores solicitudes de inversión se registraron en minería. 

http://www.diariopyme.com/2011
/12/canada-es-el-pais-que-mas-
invirtio-en-chile-durante-este-
ano/  

16 

CHILE: 
La IED en Chile llega a 

US$13.7 mil millones en 
2011 

La inversión extranjera directa (IED) en 2011 aumentó de USD$13.3 mil millones a USD$13.7 
mil millones, en comparación con el año pasado. 

http://online.wsj.com/article/BT-
CO-20111227-703735.html  
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(The Wall Street Journal) 

17 

CHILE: 
Chile es una de las 20 
economías que más 

reciben IE en el mundo 
(CNN Chile) 

Este martes se presentó el volumen de inversión extranjera autorizada por el Comité del 
rubro durante 2011. La cifra arrojó un aumento de 4% respecto al año pasado. En entrevista 
con CNN Chile el Vicepresidente Ejecutivo de Inversiones Extranjeras, Matías Mori, profundizó 
en este tema. 

http://www.cnnchile.com/econo
mia/2011/12/28/chile-es-una-de-
las-20-economias-que-mas-
reciben-inversion-extranjera-en-
el-mundo/  

18 

CHILE: 
Chile busca atraer 

caitales de China y otros 
países asiáticos 

(Pueblo en Línea) 

El gobierno chileno hace esfuerzos para atraer inversiones de China y otras naciones de Asia, 
dijo el día 28 el Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), Matías 
Mori. 

http://spanish.peopledaily.com.cn
/31620/7691266.html  

19 

COLOMBIA: 
Inversión extranjera 
alcanzó cifra récord 

(El Heraldo.co) 

La inversión extranjera directa en el país alcanzó la cifra récord de USD$12,739 millones en 
noviembre cuando las estimaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para 
2011 eran de USD$ 9,700 millones, enfocados principalmente por el sector minero-energético 
y con cifras de exportaciones hasta octubre, de US$46,297.3 millones. 

http://www.elheraldo.co/noticias/
econom-a/inversi-n-extranjera-
alcanz-cifra-r-cord-50672  

20 

COLOMBIA: 
La cuenca del río Cauca 
tendrá una inversión de 

mas de USD$5,200 
millones 

(El Mundo.es) 

La Embajada de Holanda, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y la 
Gobernación del Valle del Cauca, con el apoyo técnico del Ministerior de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y AsocarsColombia, desarrollarán un proyecto piloto que considera 
escenarios de cambio climático. 

http://www.elmundo.com/portal/
vida/medio_ambiente/la_cuenca_
del_rio_cauca_tendra_una_inversi
on_de_mas_de_$5200_millones_.
php  

21 

COLOMBIA: 
Inversión extranjera 

superará los USD$13 mil 
millones en 2011 

(El Espectador.com) 

El presidente Juan Manuel Santos calculó que la inversión extranjera al finalizar el 2011 
superará los USD$13 mil millones, mientras que en 2010 estuvo en el orden de los USD$9 mil 
600 millones. 

http://www.elespectador.com/ec
onomia/articulo-318638-
inversion-extranjera-superara-los-
13-mil-millones-de-dolares-201  
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22 

COLOMBIA: 
Inversión en petróleo 
ayudó a batir récord 

(Portafolio.co)  

Entre enero y septiembre del 2011 llegaron a Colombia como inversión extranjera directa 
(IED) USD$10.821 millones, 89% más que en igual periodo del 2010, cuando totalizó 
USD$5.734 millones. La cifra fue superior en USD$225 millones a la de todo el 2008, que es el 
récord de IED anual, con USD$10.596 millones. 

http://www.portafolio.co/econom
ia/inversion-petroleo-ayudo-batir-
record  

23 

COSTA RICA: 
Costa Rica superará 

metas de comercio e 
inversión extranjera 
(El Mundo.com.sv) 

Costa Rica superará en 2011 las metas establecidas para exportaciones e inversión extranjera 
directa y prevé estrechar en 2012 sus relaciones comerciales con economías asiáticas como 
Japón, Corea del Sur e India, informó una fuente oficial. 

http://elmundo.com.sv/demov3/?
p=44442  

24 

CUBA: 
Cónsul en Shangai 

explica las ventajas de 
invertir en Cuba 
(Cubaencuentro) 

La fuerza de trabajo altamente calificada y la estabilidad social y política son algunos de los 
elementos esgrimidos por el diplomático para invitar al capital extranjero a participar en los 
sectores priorizados para la inversión. 

http://www.cubaencuentro.com/c
uba/noticias/consul-en-shanghai-
explica-las-ventajas-de-invertir-en-
cuba-272115  

25 

ECUADOR: 
Millonaria inversión de 

Ecuador en 
telecomunicaciones 

desde 2007 
(Prensa Latina) 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Ecuador (CNT) realizó una inversión en los 
últimos cuatro años que asciende aproximadamente a USD$1030 millones. 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&id=462818&It
emid=1  

26 

ESTADOS UNIDOS: 
New York times orienta 

su inversión a la web 
(Infobae.com) 

Uno de los diarios más influyentes del mundo venderá su filial regional, que maneja 16 
pequeños periódicos en papel, a la compañía Halifax Media. La operación será por USD$143 
millones. 

http://america.infobae.com/notas
/40998-New-York-Times-orienta-
su-inversion-a-la-web  

27 

HAITÍ: 
Telefónica en Haití capta 

un millón de nuevos 
clientes en 2011 

El número de clientes de Digicel, una de las principales compañías telefónicas de Haití, 
aumentó en un millón en 2011, para quedar en más de 3,5 millones de afiliados, informó hoy 
el ejecutivo local de esa empresa. El Director General de Digicel Haití, Maarten Boute, 

http://spanish.china.org.cn/intern
ational/txt/2011-
12/23/content_24230782.htm  
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(China.org.nc) aseguró que el aumento coincide con las nuevas inversiones hechas por la compañía en el 
país antillano, que suman USD$160 millones. 

28 

HONDURAS: 
Honduras creará 

regiones estratégicas 
para la atracción de 

inversiones 
(El Salvador.com) 

Mientras El Salvador se mantiene atenido a macroproyectos; los legisladores hondureños ya 
analizan la creación de regiones especiales, con leyes propias de países desarrollados, para la 
atracción de inversiones y el despegue económico nacional. 

http://www.elsalvador.com/mwe
dh/nota/nota_completa.asp?idCat
=47861&idArt=6500479  

29 

HONDURAS: 
USD$718 millones sumó 

la IED a septiembre 
(La Tribuna.hn) 

Se destacan actividades de transporte, almacenaje y telecomunicaciones con una captación 
de USD$207.4 millones, seguida por la industria manufacturera con USD$170.9 millones y 
sumando entre ambas el 52.6% de esos ingresos. 

http://www.latribuna.hn/2011/12
/28/718-millones-sumo-la-
inversion-extranjera-directa-a-
septiembre/  

30 

HONDURAS: 
Noticias negativas alejan 
la inversión: Luis Larach 

(La Tribuna.hn) 

El empresario y presidente de la Cámara de Comercio Industrias de Cortés (CCIC), Luis Larach, 
se refirió a la información escrita en el diario The Washington Post califican a Honduras como 
la capital mundial del crimen, catalogando el escrito como una injusticia al señalar a la nación 
de esa manera. Refirió que este tipo de señalamientos, afecta en gran medida la inversión 
extranjera, pues los empresarios ven al país como uno de los peores, por lo que se debe 
buscar apoyo para revertir esa mala imagen. 

http://www.latribuna.hn/2011/12
/29/noticias-negativas-alejan-la-
inversion-luis-larach/  

31 

NICARAGUA: 
La IED se va a diversificar 

(El Nuevo Diario) 

El Director Ejecutivo de la Agencia de Promoción de Inversiones, ProNicaragua, Javier 
Chamorro, sostiene a la fecha que el país logró un hito histórico al captar USD$900 millones 
en Inversión Extranjera Directa, IED, en 2011. “Hablamos de un 50% más respecto al 2010”, 
recalcó. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/
economia/236911  

32 

PERÚ: 
Perú tiene un ambiente 

propicio para la 
inversión, afirma 

embajador mexicano 
(Andina.com.pe) 

En el Perú existe un ambiente propicio para la inversión extranjera, en el cual las empresas 
trabajan sin problemas, prosperan y motivan que otras “volteen a ver” que pasa en el país 
andino, sostuvo el Embajador de México en Lima, Manuel Rodríguez Arriaga. 

http://www.andina.com.pe/Espan
ol/noticia-peru-tiene-un-
ambiente-propicio-para-inversion-
afirma-embajador-mexicano-
392745.aspx  
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33 

URUGUAY: 
Proyectan inversiones 
superiores a USD$130 

millones en sector 
automotriz 

(El Observador.com.uy) 

Pese a las crecientes trabas que enfrenta la industria local por el avance proteccionista en la 
región –donde se destina el grueso de la producción con mayor valor agregado–, el próximo 
año significará un punto de inflexión para el sector automotriz uruguayo, que recibirá un 
fuerte flujo de inversión en terminales de armado, fabricación de autopartes y motores. 

http://www.elobservador.com.uy/
noticia/215729/proyectan-
inversiones-superiores-a-us-130-
en-sector-automotriz/  

2.2 Europa  

34 

ALEMANIA: 
RWE y Gazprom rompen 

la negociación para 
hacerse con plantas de 
gas y fuel en Alemania, 
Reino Unido y Holanda 

(EuropaPress) 

RWE y Gazprom han roto las conversaciones que estaban manteniendo para crear una 'joint 
venture' mediante la cual se quedarían con una serie de plantas de energía procedente del 
gas y del fuel en Alemania, Reino Unido y Holanda y crear otras nuevas, según publica 
'Financial Times'. 

http://www.europapress.es/econ
omia/noticia-economia-rwe-
gazprom-rompen-negociacion-
hacerse-plantas-gas-fuel-
alemania-reino-unido-holanda-
20111223133523.html  

35 

ALEMANIA: 
Audi planea invertir 

USD$17 mil millones en 
cuatro años 
(Excélsior) 

La automotriz Audi, controlada por Volkswagen, invertirá 13 mil millones de euros (USD$17 
mil millones) entre el 2012 y el 2016 principalmente en Alemania, para desarrollar nuevos 
productos y modernizar sus plantas. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=797556
&seccion=autos&cat=388  

36 

BULGARIA: 
Bulgaria obtuvo €37 mil 

millones en IED de 2001 a 
2011 

(Novinite.com)  

Bulgaria atrajo un total de €37 mil millones por concepto de inversión extranjera directa (IED) 
durante el periodo comprendido entre 2001 y 2011, cifra calculada con base en la encuesta 
"Los inversores de la Década" Encuesta de Novinite.com (Sofia News Agency) y Novinite.bg. Lo 
anterior muestra que la década 2001-2011 ha sido la más exitosa en la historia de Bulgaria, en 
términos de atracción de IED. 

http://www.novinite.com/view_n
ews.php?id=135239  

37 
ESPAÑA: 

La inversión en 
Las compañías biotecnológicas españolas captaron un 4,56% de la inversión destinada a 
biotecnología de las sociedades de capital riesgo en los 15 de la Unión Europea durante 2010. 

http://www.diarionegocio.es/emp
resas/la-inversion-biotecnologia-
del-capital-riesgo-sube-un-56-
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biotecnología del capital 
riesgo sube un 56% 

(Diario Negocio) 

Las firmas de venture capital desembolsaron 46,6 millones de euros en el sector español, un 
56,3% más que el año anterior, según el informe Relevancia de la Biotecnología en España de 
la Fundación Genoma España. 

20111221  

38 

ESPAÑA: 
Repsol adquiere Eurotek 

por USD$230 millones 
(Bolsamanía)  

Repsol ha anunciado la adquisición de Eurotek, compañía de exploración y producción en 
Rusia, por aproximadamente USD$230 millones. El componente del Ibex35 planea incorporar 
en 2012 los activos a AROG, la sociedad conjunta creada recientemente con Alliance Oil. 

http://www.bolsamania.com/noti
cias-actualidad/noticias/Repsol-
adquiere-Eurotek-por-230-
millones-de-dolares--
0420111229152144.html  

39 

REINO UNIDO: 
La aerolínea British 

Airways compra BMI 
para crecer en Heathrow 

(Informador) 

IAG, el holding que agrupa las aerolíneas British Airways e Iberia, dijo el jueves que compró 
British Midland (BMI), la filial británica de la alemana Lufthansa, por 172.5 millones de libras 
en efectivo (USD$270 millones), desplazando de la carrera por conseguir cupos en el 
aeropuerto de Heathrow de Londres a Virgin Airways. 

http://www.informador.com.mx/e
conomia/2011/346314/6/la-
aerolinea-british-airways-compra-
bmi-para-crecer-en-heathrow.htm  

40 

RUSIA: 
El mejor lugar para 

invertir 
(Rusia Hoy) 

Oriol ha sido declarada la región más dinámica de Rusia en lo referido a la atracción de 
inversiones extranjeras. La Organización Mundial de Acreedores le ha entregado el premio 
“Ángel de las Inversiones”. 

http://rusiahoy.com/articles/2011
/12/23/el_mejor_lugar_para_inve
rtir_14066.html  

41 

RUSIA: 
Las autoridades rusas 
están preparando una 

sorpresa para los 
inversionistas 

extranjeros 
(RusBusiness News) 

Rusia ha ampliado el camino para la inversión extranjera en la economía. Entraron en vigor las 
enmiendas a la "Ley de Sociedades Estratégicas" que permite con mayor facilidad atraer 
capital extranjero a las empresas que garantizan la seguridad del Estado. Los expertos creen 
que la liberalización de la ley debe continuar. 

http://es.rusbiznews.com/news/n
1213.html  

42 

SERBIA: 
Primer Ministro 

Cvetkovic: Serbia fue 
líder en la región para 

atraer IED en 2011 

El Primer Ministro de Serbia, Mirko Cvetkovic, también declaró que el gobierno serbio 
permanece firme en el camino necesario para avanzar hacia la Unión Europa y para solucionar 
el problema de Kosovo-Metohija. 

http://www.emg.rs/en/news/serb
ia/171791.html  
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(Emg,rs)  

2.3 Asia, África y Oceanía 

43 

ARABIA SAUDITA: 
Autoriza vuelos 

domésticos a compañías 
extranjeras 

(Preferente.com) 

La Autoridad General de la Aviación Civil de Arabia Saudita ha anunciado que permitirá a las 
aerolíneas extranjeras operar vuelos domésticos en el país, con la finalidad de revitalizar la 
industria de la aviación, según publica Breaking Travel News. 

http://www.preferente.com/trans
portes/noticias-de-
aerolineas/arabia-saudi-autoriza-
vuelos-domesticos-a-companias-
extranjeras-153891.html  

44 

BANGLADESH: 
Consejo de Inversión 

reitera la necesidad de 
crear un clima amigable  

para atraer IED 
(The Daily Star) 

Bangladesh debe crear un clima agradable para los inversionistas nacionales y extranjeros que 
dé impulso al estancado flujo de inversión extranjera directa (IED) en el país, dijo Syed A. 
Samad, Director Ejecutivo del Consejo de Inversión (BoI, en inglés). 

http://www.thedailystar.net/new
Design/news-
details.php?nid=216063  

45 

BANGLADESH: 
Exploración natural 

puede atraer grandes 
montos de IED 

(Bdnews24.com) 

Bangladesh recibiría, por lo menos, de USD$4 a 5 mil millones en IED si el gobierno accede a 
abrir el sector de la exploración natural, dijo el Director Ejecutivo del Consejo de Inversiones. 

http://bdnews24.com/details.php
?id=214783&cid=4  

46 

BURUNDI: 
La IED en Burundi 

aumentó 4%: Consejo de 
Inversión 
(Reuters) 

La inversión extranjera directa (IED) en Burundi creció un 4% a USD$104 millones en 2011, 
debido a las reformas para mejorar los procedimientos de inversión, así lo estableció este 
martes el Consejo de Inversión del país. 

http://www.reuters.com/article/2
011/12/27/burundi-economy-
idUSL6E7NR15Y20111227  

47 
CHINA: 

IED de China en Estados 
Unidos: Actualización al 

Durante el último trimestre de 2011, los inversionistas chinos ampliaron su presencia en 
Estados Unidos, con un gasto de USD$1,030 millones para nueve proyectos de nuevas plantas 
y adquisiciones. En esta nota se resumen las tendencias del tercer trimestre, se analizan las 

http://www.rhgroup.net/notes/ch
inese-fdi-in-the-united-states-q3-
2011-update  
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http://www.preferente.com/transportes/noticias-de-aerolineas/arabia-saudi-autoriza-vuelos-domesticos-a-companias-extranjeras-153891.html
http://www.preferente.com/transportes/noticias-de-aerolineas/arabia-saudi-autoriza-vuelos-domesticos-a-companias-extranjeras-153891.html
http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=216063
http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=216063
http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=216063
http://bdnews24.com/details.php?id=214783&cid=4
http://bdnews24.com/details.php?id=214783&cid=4
http://www.reuters.com/article/2011/12/27/burundi-economy-idUSL6E7NR15Y20111227
http://www.reuters.com/article/2011/12/27/burundi-economy-idUSL6E7NR15Y20111227
http://www.reuters.com/article/2011/12/27/burundi-economy-idUSL6E7NR15Y20111227
http://www.rhgroup.net/notes/chinese-fdi-in-the-united-states-q3-2011-update
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último trimestre de 2011 
(Rodhium Group) 

transacciones clave y se discuten los últimos desarrollos de la política en la relación de 
inversión entre EEUU y China. 

48 

CHINA: 
Top ten de las ciudades 

asiáticas para IED en 
2012. Hay tres ciudades 

chinas en la lista 
(China Law for Business)  

El sitio del Financial Times FDIintelligence acaba de lanzar su lista de las diez ciudades de Asia 
más importantes para la Inversión Extranjera Directa (IED) en 2012; en la lista se encuentran 
tres ciudades de China: Hong Kong, Chengdu y Guangzhou. 

http://www.chinalawblog.com/20
11/12/top_ten_asian_cities_for_f
di_in_2012_china_snares_three_1
.html  

49 

CHINA: 
China considera relajar 
los límites a la inversión 

en el exterior 
(The Wall Street Journal 

Americas) 

China considera medidas para dar a sus ciudadanos más capacidad de invertir en el exterior 
como parte de su campaña para diversificar las gigantescas reservas de divisas extranjeras del 
país, según personas al tanto. 

http://online.wsj.com/article/SB1
0001424052970204879004577108
901011950144.html  

50 

CHINA:  
Un crecimiento con base 
en el éxito de la inversión 

extranjera 
(ChinaDaily.com.cn) 

Xiamen, una de las cuatro zonas económicas más importantes de China, seguirá atrayendo 
inversiones del extranjero, ya que crea un ambiente mejor para las compañías extranjeras con 
el objetivo de comenzar nuevos proyectos, dijo un funcionario del gobierno municipal. 

http://www.chinadaily.com.cn/cn
dy/2011-
12/27/content_14332152.htm  

51 

CHINA: 
China intenta invadir el 
mercado empresarial 

español a través de las 
privatizaciones de 

Portugal 
(CapitalMadrid)  

La nueva versión portuguesa del juego de los "Euromillones" se llama "Chinomillones". Es el 
fruto de la "energía positiva" que ha provocado la entrada de China Three Gorges Corporation 
(CTGC) en la eléctrica nacional Energías de Portugal (EdP), tras el pago de €2,700 millones y la 
promesa de una aportación de otros 8,000 millones en inversiones. Los inversionistas 
asiáticos apuntan hacia la gestora de las redes energéticas REN y a la banca lusa. 

http://www.capitalmadrid.com/20
11/12/29/0000023792/china_inte
nta_invadir_el_mercado_empresa
rial_espanol_a_traves_de_las_priv
atizaciones_de_portugal.html  

52 
CHINA: 

China presenta una lista 
China ya no quiere capital extranjero invertido en fábricas de automóviles o plantas de 
polisilicio, pero daría la bienvenida a la inversión extranjera en hospitales y empresas de 

http://www.reuters.com/article/2
011/12/29/china-investment-

http://www.chinalawblog.com/2011/12/top_ten_asian_cities_for_fdi_in_2012_china_snares_three_1.html
http://www.chinalawblog.com/2011/12/top_ten_asian_cities_for_fdi_in_2012_china_snares_three_1.html
http://www.chinalawblog.com/2011/12/top_ten_asian_cities_for_fdi_in_2012_china_snares_three_1.html
http://www.chinalawblog.com/2011/12/top_ten_asian_cities_for_fdi_in_2012_china_snares_three_1.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204879004577108901011950144.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204879004577108901011950144.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204879004577108901011950144.html
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2011-12/27/content_14332152.htm
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2011-12/27/content_14332152.htm
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2011-12/27/content_14332152.htm
http://www.capitalmadrid.com/2011/12/29/0000023792/china_intenta_invadir_el_mercado_empresarial_espanol_a_traves_de_las_privatizaciones_de_portugal.html
http://www.capitalmadrid.com/2011/12/29/0000023792/china_intenta_invadir_el_mercado_empresarial_espanol_a_traves_de_las_privatizaciones_de_portugal.html
http://www.capitalmadrid.com/2011/12/29/0000023792/china_intenta_invadir_el_mercado_empresarial_espanol_a_traves_de_las_privatizaciones_de_portugal.html
http://www.capitalmadrid.com/2011/12/29/0000023792/china_intenta_invadir_el_mercado_empresarial_espanol_a_traves_de_las_privatizaciones_de_portugal.html
http://www.capitalmadrid.com/2011/12/29/0000023792/china_intenta_invadir_el_mercado_empresarial_espanol_a_traves_de_las_privatizaciones_de_portugal.html
http://www.reuters.com/article/2011/12/29/china-investment-foreign-idUSL3E7NT2QG20111229
http://www.reuters.com/article/2011/12/29/china-investment-foreign-idUSL3E7NT2QG20111229
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nueva sobre sectores 
preferentes y no 

preferentes a la IED 
(Reuters) 

préstamos financieros, de acuerdo con los lineamientos para la inversión extranjera, 
publicada el jueves. 

foreign-idUSL3E7NT2QG20111229  

53 

CHINA: 
China limitará las 

inversiones extranjeras 
en el sector 

automovilístico 
(Milenio)  

El gobierno desea retirar su apoyo a la inversión extranjera en la industria, en un momento en 
el que las ventas de vehículos están cayendo y cuando Pekín trata de consolidar su economía 
nacional. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/8be95f9bc8f34edd9
ba2735fc210a7fa  

54 

FILIPINAS: 
El BSP aprueba un 

periodo de 5 años para 
las inscripciones de IED 

(MB.com.ph) 

La Junta Monetaria del Banco Central de Filipinas (BSP) ha aprobado un período prescriptivo 
de cinco años para las empresas que deseen registrar la inversión extranjera directa (IED), en 
un intento del BSP por capturar mejor las operaciones de cambio no registradas. 

http://www.mb.com.ph/articles/3
45923/bsp-okays-5year-fdi-
registrations  

55 

INDIA: 
La inversión extranjera 

apuesta USD$1,000 
millones en las start-up 

indias de Internet y 
telefonía móvil 

(Asia red) 

Los inversionistas extranjeros confían en las tecnológicas indias y también en el rápido 
crecimiento de su mercado. Los datos de 2011 muestran que las empresas de Internet y las 
start-up que desarrollan servicios para la telefonía móvil han atraído USD$1000 millones de 
inversión extranjera. 

http://www.asiared.com/es/notic
es/2011/12/la-inversion-
extranjera-apuesta-1.000-
millones-en-las-start-up-indias-de-
internet-y-telefonia-movil-
2393.php  

56 

INDIA: 
IED en el sector 

inmobiliario 
 (IIFL) 

La apertura de la IED en el sector de bienes inmuebles (RE) en 2005 dio lugar a una cambio en 
la forma de percibir la inversión en el país. 

http://www.indiainfoline.com/Ma
rkets/News/Real-Estate-Round-
Up-December-19-to-December-
23-2011/5319786857  

57 
INDIA: 

La IED en el comercio al 
El Ministro de Finanzas, Pranab Mukherjee, dijo el viernes que el gobierno estaba buscando la 
forma de construir un consenso político sobre importantes proyectos de ley en materia 

http://profit.ndtv.com/News/Artic
le/fdi-in-retail-not-shelved-

http://www.reuters.com/article/2011/12/29/china-investment-foreign-idUSL3E7NT2QG20111229
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8be95f9bc8f34edd9ba2735fc210a7fa
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8be95f9bc8f34edd9ba2735fc210a7fa
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8be95f9bc8f34edd9ba2735fc210a7fa
http://www.mb.com.ph/articles/345923/bsp-okays-5year-fdi-registrations
http://www.mb.com.ph/articles/345923/bsp-okays-5year-fdi-registrations
http://www.mb.com.ph/articles/345923/bsp-okays-5year-fdi-registrations
http://www.asiared.com/es/notices/2011/12/la-inversion-extranjera-apuesta-1.000-millones-en-las-start-up-indias-de-internet-y-telefonia-movil-2393.php
http://www.asiared.com/es/notices/2011/12/la-inversion-extranjera-apuesta-1.000-millones-en-las-start-up-indias-de-internet-y-telefonia-movil-2393.php
http://www.asiared.com/es/notices/2011/12/la-inversion-extranjera-apuesta-1.000-millones-en-las-start-up-indias-de-internet-y-telefonia-movil-2393.php
http://www.asiared.com/es/notices/2011/12/la-inversion-extranjera-apuesta-1.000-millones-en-las-start-up-indias-de-internet-y-telefonia-movil-2393.php
http://www.asiared.com/es/notices/2011/12/la-inversion-extranjera-apuesta-1.000-millones-en-las-start-up-indias-de-internet-y-telefonia-movil-2393.php
http://www.asiared.com/es/notices/2011/12/la-inversion-extranjera-apuesta-1.000-millones-en-las-start-up-indias-de-internet-y-telefonia-movil-2393.php
http://www.indiainfoline.com/Markets/News/Real-Estate-Round-Up-December-19-to-December-23-2011/5319786857
http://www.indiainfoline.com/Markets/News/Real-Estate-Round-Up-December-19-to-December-23-2011/5319786857
http://www.indiainfoline.com/Markets/News/Real-Estate-Round-Up-December-19-to-December-23-2011/5319786857
http://www.indiainfoline.com/Markets/News/Real-Estate-Round-Up-December-19-to-December-23-2011/5319786857
http://profit.ndtv.com/News/Article/fdi-in-retail-not-shelved-working-to-build-consensus-pranab-294652
http://profit.ndtv.com/News/Article/fdi-in-retail-not-shelved-working-to-build-consensus-pranab-294652
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por menor no se ha 
dejado de lado, se está 
trabajando para lograr 
un consenso: Pranab 

(Profit) 

económica, incluyendo el sector al por menor y el proyecto de ley de pensiones. working-to-build-consensus-
pranab-294652  

58 

INDIA: 
Proyecto para promover 

la IED en la Educación 
Superior está en marcha: 

CII 
(The New Indian Express) 

La Confederación de Industria India (CII) y el Comité Nacional de Educación Superior están 
preparando un proyecto para promover inversión extranjera directa (IED) en la educación 
superior, que será presentado pronto, así lo mencionó la Presidenta del Foro de Educación CII 
en el sur de la región, Nandini Rangaswamy. 

http://ibnlive.in.com/news/draft-
on-fdi-in-higher-education-
underway-cii/214446-60-118.html  

59 

INDIA: 
Impulsar la política 

parece la única manera 
de cumplir con la meta 

de alcanzar USD$35 
millones en IED 

(The Financial Express) 

El gobierno de India está USD$15 mil millones por debajo para lograr su objetivo de USD$35 
mil millones en inversión extranjera directa (IED). 

http://www.financialexpress.com/
news/policy-push-seems-only-
way-to-meet-35bn-fdi-
target/892142/  

60 

INDIA: 
India está por aprobar la 
participación del 100% 

de IED en comercio al por 
menor: Ministro 
(Fibre2fashion) 

El Gobierno de India seguirá adelante con su decisión de aumentar la inversión extranjera 
directa (IED) del límite actual del 51% al 100% en el sector minorista. 

http://www.fibre2fashion.com/ne
ws/apparel-
news/newsdetails.aspx?news_id=
106661  

61 

INDIA: 
¿Quién tiene miedo de la 

IED? 
(The Financial Express) 

India no puede aspirar a sentarse en la mesa al lado de las potencias económicas mundiales 
sin un sector de  aviación civil fuerte. Se trata de un sector donde la infraestructura es 
sensible y crítica, y esta es la razón, posiblemente, por lo que ha sido tradicionalmente muy 
regulado. En particular, si bien la IED puede participar hasta en un 49% en aerolíneas 

http://www.financialexpress.com/
news/whos-afraid-of-fdi/892867/  

http://profit.ndtv.com/News/Article/fdi-in-retail-not-shelved-working-to-build-consensus-pranab-294652
http://profit.ndtv.com/News/Article/fdi-in-retail-not-shelved-working-to-build-consensus-pranab-294652
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http://www.financialexpress.com/news/policy-push-seems-only-way-to-meet-35bn-fdi-target/892142/
http://www.financialexpress.com/news/policy-push-seems-only-way-to-meet-35bn-fdi-target/892142/
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http://www.fibre2fashion.com/news/apparel-news/newsdetails.aspx?news_id=106661
http://www.fibre2fashion.com/news/apparel-news/newsdetails.aspx?news_id=106661
http://www.fibre2fashion.com/news/apparel-news/newsdetails.aspx?news_id=106661
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comerciales, está prohibida la participación de líneas aéreas extranjeras. 

62 

INDIA: 
Permitir la IED en 

aerolíneas nacionales: 
Assocham al gobierno 
(The Economic Times) 

La Cámara de la Industria Assocham sugirió hoy que el gobierno permita a los inversionistas 
extranjeros participar en el capital de compañías nacionales con el fin de reactivar la industria 
de la aviación india. En los últimos tres años, la industria de la aviación civil ha sufrido 
pérdidas de 20,000 rupias crore, anunció la Cámara. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2011-12-
29/news/30568843_1_foreign-
carriers-foreign-airlines-stake-in-
domestic-carriers  

63 

INDIA: 
Se elevan los flujos de 

IED a pesar de la apatía 
de los partídos políticos 

en 2011 
(The Economic Times)  

India recibió mayor inversión extranjera directa (IED) en 2011 respecto al año anterior, pero la 
nueva política de Estado ha impactado en las altas expectativas de los inversionistas. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2011-12-
29/news/30568995_1_fdi-regime-
fdi-worth-usd-department-of-
industrial-policy  

64 

JAPÓN: 
Softbank dejará MySpace 

en Japón 
(Siliconnews.es) 

MySpace funcionaba en Japón gracias a una joint venture entre News Corp, el propietario 
hasta no hace mucho de la firma, y Softbank, que había invertido en la marca para entrar en 
el negocio del social media. Esta última dejará en breve de ser propietaria de la firma. 

http://www.siliconnews.es/2011/
12/23/softbank-dejara-myspace-
en-japon/  

65 

MALASIA: 
Malasia mejoró su 

posición como destino 
para la inversión 

extranjera 
(Bernama.com)  

La reputación de Malasia como un atractivo destino para la inversión extranjera directa (IED) 
mejoró considerablemente durante 2011, de acuerdo a la última evaluación realizada por la 
compañía A.T. Kearney. 

http://www.bernama.com/berna
ma/v5/newsbusiness.php?id=6365
29  

66 

MALAWI: 
Malawi decreta 

condiciones para la 
inversión extranjera 

(Univisión) 

El Presidente de Malawi, Bingu wa Mutharika, decretó este jueves que los nuevos bancos y 
empresas extranjeras que deseen establecerse en el país deberán estar autorizados por el 
gobierno con anticipación, así como declarar debidamente sus ganancias. 

http://wires.univision.com/english
/article/2011-12-29/malawi-
decrees-conditions-on-foreign  
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67 

MAURICIO: 
La Junta de Inversión 
revisa las cifras de IED 

hasta 2011 
(Reuters) 

Mauricio estipula que la inversión extranjera directa (IED) se elevó a 10 millones de rupias 
(USD$340.7 millones) este año, frente a un pronóstico anterior de 8 mil millones de rupias, 
anunció la Junta de Inversiones (BOI). 

http://af.reuters.com/article/mau
ritiusNews/idAFL6E7NR15X201112
27  

68 

PAKISTÁN: 
La llegada de inversión 
extranjera directa sigue 
cayendo, registrando un 

59.3% de julio a 
noviembre 

(Daily Times) 

La Inversión Extranjera Directa (IED) continuó mostrando un crecimiento negativo del 59.3%  
en los primeros cinco meses del año, además de una salida constante de Inversión Extranjera 
de Cartera (IEC), informó el Banco Estatal de Pakistán. 

http://www.dailytimes.com.pk/de
fault.asp?page=2011%5C12%5C24
%5Cstory_24-12-2011_pg5_3  

69 

TAILANDIA: 
Inundaciones: Inversión 
Extranjera en Tailandia 

(Bangkok Post) 

Antes de las inundaciones Tailandia recuperó su posición entre los 20 mejores destinos para la 
inversión extranjera. La clave para el futuro es solucionar los problemas de inundación que los 
inversionistas están enfrentando. 

http://www.bangkokpost.com/lea
rning/learning-from-
news/272534/floods-foreign-
investment-in-thailand  

70 

TURQUÍA: 
Empresas químicas 
condicionan nuevas 

inversiones por 
incentivos 

(Sunday’s Zaman) 

El flujo de inversión extranjera directa (IED) en los mercados de productos químicos de 
Turquía sólo se puede mantener a través de una serie de incentivos que otroga el gobierno en 
sectores específicos, así lo dijo el representante de la industria química turco al Diario Zaman. 

http://www.sundayszaman.com/s
unday/newsDetail_getNewsById.a
ction?newsId=266653  

71 

TURQUÍA: 
Turquía busca a Arabia 

Saudita para incrementar 
el comercio y la inversión 

(Today’s Zaman) 

Turquía espera para domar su problema de déficit crónico de cuenta corriente (CAD) 
mediante la atracción de inversiones considerables de Arabia Saudita en las principales 
industrias que más contribuyen a la incrementar la CAD, mencionó el Ministro de Economía, 
Zafer Çağlayan, ya que el gobierno ha puesto los ojos en proyectos multimillonarios sauditas 
para infraestructura y construcción. 

http://www.todayszaman.com/ne
ws-266707-turkey-courts-saudi-
arabia-for-more-trade-and-
investment.html  
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VIETNAM: 
Objetivos para atraer 
inversión extranjera 

(VietNam News) 

En los últimos 5 años la IED ha jugado un papel importante en el desarrollo económico. La 
promoción de la inversión extranjera y la cooperación regional deben ser ajustados para 
atraer inversiones extranjeras confiables y limitar los arriesgados, dijeron los expertos. 

http://vietnamnews.vnagency.co
m.vn/Economy/218988/confab-
targets-foreign-investment.html  

73 

VIETNAM: 
Crece 78.7% inversión 
extranjera directa en 

Hanoi 
(Vietnam+)  

Esta capital recibió USD$1 500 millones en inversión extranjera directa (FDI, inglés) este año, 
un incremento del 78,7% en comparación con 2010, informaron este lunes fuentes ramales. 

http://es.vietnamplus.vn/Home/C
rece-787-por-ciento-inversion-
extranjera-directa-en-
Hanoi/201112/13252.vnplus  

74 

VIETNAM: 
Atraerá Vietnam USD$16 

mil millones de FDI en 
2012 

(Vietnam+)  

Vietnam proyecta atraer de USD$15 a 16 mil millones de inversión extranjera directa (FDI) en 
el año venidero, informó Do Nhat Hoang, jefe del Departamento de Inversión Foránea, del 
Ministerio del ramo. 

http://es.vietnamplus.vn/Home/A
traera-Vietnam-16-mil-millones-
de-dolares-de-FDI-en-
2012/201112/13333.vnplus  

75 

ZAMBIA: 
El Gobierno instó a 
reorientar la IED de 

minería en otros sectores 
(Times of Zambia)  

El Banco de Zambia (Boz) ha instado al Gobierno a permitir que algunas de las inversiones 
extranjeras directas para los proyectos mineros sean destinadas a otros sectores de la 
economía para reducir la excesiva dependencia del cobre. 

http://www.times.co.zm/index.ph
p?option=com_content&view=arti
cle&id=3689:state-urged-to-
redirect-mining-fdi-to-other-
sectors-
&catid=37:business&Itemid=88  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

76 

En 2012 se concluirán 
proyectos mineros y 
continuará con las 

inversiones planeadas 
hasta 2015 

(REMA) 

El próximo año será un periodo de culminación de proyectos e inversiones para el sector 
minero en México, señaló Francisco Javier López Olivas, presidente del despacho de asesoría y 
consuloría en minería López Olivas y Asociados. Las inversiones en el país crecieron durante 
este año 25% respecto a 2010 y la tendencia para 2012 seguirá la misma lógica. 

http://www.remamx.org/?p=5966  
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Prevén inversión en NL 
de USD$3 mil 800 

millones 
(El Norte) 

La Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León (Sedec) reveló que tiene en cartera 
para el siguiente año 55 proyectos de inversión extranjera directa (IED) por USD$3,800 
millones.  

http://www.elnorte.com/negocios
/articulo/666/1331325/?Titulo=pr
oyectan-en-nl-ied-de-3,800-mdd  

78 

Continuará crecimiento 
de inversiones para Boca 
del Río en 2012, asegura 

Salvador Manzur 
(InfoVeracruz.com) 

El compromiso y responsabilidad del Gobierno Municipal de Boca del Río es impulsar las 
inversiones, otorgando facilidades para que nuevas empresas locales, nacionales e 
internacionales lleguen a la entidad y favorezcan la generación de empleo, razón que en este 
año favoreció con más de dos mil 700 millones de pesos en inversiones privadas que serán 
superadas en el 2012. 

http://www.infoveracruz.com/not
icias/2011/12/continuara-
crecimiento-de-inversiones-para-
boca-del-rio-en-2012-asegura-
salvador-manzur/  

79 
Inversión extranjera 

generará empleos 
(El Siglo de Torreón) 

La Dirección de Desarrollo Económico de Gómez Palacio, ha logrado establecer convenios de 
inversión extranjera para este Municipio, lo cual el próximo año significará un detonante para 
el crecimiento e incremento del potencial industrial y en empleo. 

http://www.elsiglodetorreon.com.
mx/noticia/691556.inversion-
extranjera-generara-empleos.html  

80 

Empresarios de Idaho 
planean invertir en 

México 
(Excélsior) 

Una importante empresa de Idaho que fabrica equipos para la cosecha de granos espera 
aumentar su presencia en América Latina tras participar en una misión comercial encabezada 
por el gobierno del estado. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=797580
&seccion=dinero&cat=13  

81 

Nissan Mexicana invierte 
USD$150 millones en su 

red de distribuidores 
(El Semanarios sin 

Límites) 

En los últimos 23 meses, Nissan Mexicana abrió 46 nuevas agencias y remodeló 163, lo que 
representó una inversión de USD$150 millones en la red de distribuidores, informó José 
Muñoz, presidente de la firma automotriz japonesa en el país. 

http://elsemanario.com.mx/2011/
12/28/nissan-mexicana-invierte-
150-mdd-en-su-red-de-
distribuidores/  

82 

Moller-Maersk invierte 
USD$900 millones en 

México 
(CNN Expasión) 

Una unidad del grupo danés A.P. Moller-Maersk invertirá USD$900 millones para instalar una 
nueva terminal de contenedores en el puerto mexicano de Lázaro Cárdenas. La autoridad 
portuaria de Lázaro Cárdenas eligió la propuesta de la filial APM de Maersk en una subasta 
para construir la terminal de aguas profundas y le otorgó una concesión por 32 años, dijo 
APM en un comunicado.  

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2011/12/29/maersk-
invertira-900-mdd-en-mexico  

83 
Licitarán dos nuevas 

zonas geográficas de gas 
La inversión de este proyecto de distribución va de USD$40 millones a USD$60 millones, 
dependiendo de la demanda que se desprenda de la CFE. Después de seis años de inactividad 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/91875.html  
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natural 
(El Universal)  

en materia de licitaciones de zonas de distribución de gas natural, la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) pondrá en marcha dos licitaciones en 2012 para dos nuevas zonas: Occidente y 
Morelos, las inversiones que se esperan captar son hasta por USD$100 millones en nueva 
infraestructura. 

84 

Anuncia SEDESU llegada 
de 4 nuevas empresas a 

Querétaro 
(Diario Rotativo)  

Será a principios de mes de enero de 2012, cuando la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
(SEDUSU) del gobierno del estado, anuncie la instalación en la entidad de cuatro nuevas 
empresas internacionales, que formarán parte del objetivo de alcanzar una inversión 
extranjera de USD$500 millones durante el año entrante. 

http://rotativo.com.mx/queretaro
/anuncia-sedesu-llegada-de-4-
nuevas-empresas-a-
queretaro/79847/html/  
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