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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Nula inversión extranjera 
(La Verdad Quintana Roo)  

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) de la Riviera Maya anunció que 
son las inversiones mexicanas las que están dando actividad a este sector de Quintana Roo, 
esto a pesar de que son muy pocas las nuevas construcciones realizadas a lo largo de año 
presente, por lo que la IED es practicamente nula. 

http://www.laverdaddiario.com/h
omepage/index.php/municipios/pl
ayadelcarmen/3742-nula-
inversion-extranjera.html  

2 

Volvió la inversión 
extranjera 

(El Mexicano) 

La sensible reducción del índice delictivo provocó la reactivación económica de la ciudad 
entre diciembre de 2007 y septiembre del presente año, aseguró el alcalde de Tijuana Carlos 
Bustamante Anchondo. “Están regresando los inversionistas extranjeros, sobre todo de 
Estados Unidos, y existe fuerte presencia empresarial de Japón, Taiwán y Corea”, dijo en una 
ponencia en el XLIII Foro Nacional de la Industria Química. 

http://www.el-
mexicano.com.mx/informacion/no
ticias/1/3/estatal/2011/10/29/514
748/volvio-la-inversion-
extranjera.aspx  

3 

Especialización, imán que 
atrae la inversión, dice 

gobierno 
(El Universal)  

Manuel Sandoval, director ejecutivo de Análisis Prospectivo e Innovación de ProMéxico, 
explicó que, en el caso de su instancia gubernamental, para diseñar la estrategia de atracción 
de IED, se desarrollan mapas de ruta de sectores que resultan altamente competitivos. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/90723.html  

4 

Actinver o Citigroup 
aumentó participación 

en Aeroméxico 
(El Semanario sin Límites)  

Grupo Aeroméxico, la mayor controladora de aerolíneas en México, sin precisar nombres 
medio informa sobre cambios en la estructura de su capital accionario, dos inversionistas 
vendieron parte de la compañía y una empresa incrementó su participación, de este último 
habría sido el estadounidense Citigroup o bien el grupo financiero mexicano Actinver del 
empresario Héctor Madero Rivero. Quizá por acogerse a los recovecos de la Ley de Inversión 
Extranjera que en su Artículo 7 establece como límite máximo de 25% a la tenencia accionaria 
del capital extranjero en una aerolínea, Grupo Aeroméxico guarda celosamente su estructura 
de capital donde el poderoso grupo financiero estadounidense detenta alrededor del 50% de 

http://elsemanario.com.mx/2011/
11/01/actinver-citigroup-
aumento-participacion-en-
aeromexico/  
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la compañía. 

5 

México apuesta a 
constituirse en “puerto 

seguro” para inversiones 
extranjeras: IFAI 

(Proceso) 

Durante la inauguración de la reunión Desarrollos Actuales en los Marcos de Privacidad: Hacia 
la Interoperabilidad Global, organizada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard, señaló que México apuesta a transitar de 
ser considerado “un paraíso de datos”, a constituirse en un “puerto seguro” para las 
inversiones extranjeras que generarán empleos y crecimiento económico.  

http://www.proceso.com.mx/?p=
286891  

6 
Resiente México caída en 
la demanda internacional 
(El Heraldo de Chihuahua)  

Se contrajo 33% la Inversión Extranjera Directa en segundo trimestre de este año. Ello es 
efecto de la desaceleración de la producción industrial norteamericana y la astringencia 
crediticia frente el temor de una nueva recesión en Europa. 

http://www.oem.com.mx/elherald
odechihuahua/notas/n2293507.ht
m  

7 

Consideran que se 
mantiene Chihuahua en 

perspectiva de 
inversionistas 

(Notimex)  

Al hablar de las Actividades de Promoción de la Atracción de Inversión y el Impacto del 
Entorno Internacional en México y en Chihuahua, Chretín Castillo destacó que entre octubre 
de 2010 y octubre de 2011 se captaron 48 nuevos proyectos, lo que representa 13 mil nuevos 
empleos y más de USD$665 millones en inversión. 

http://mx.noticias.yahoo.com/con
sideran-mantiene-chihuahua-
perspectiva-inversionistas-
223000306.html  

8 

Value Investing Forum 
reúne a empresarios, 

políticos e inversionistas 
(Animal Político) 

Por cuarto año consecutivo y con la mira puesta en “fomentar la cultura de la inversión y 
nuevas ideas de negocio”, este 8 y 9 de noviembre se realizará una nueva edición del 
Congreso Value Investing Forum.  Alejandro Legorreta, presidente de Sabino Capital señaló 
“tenemos enfrente el reto de volver a las cifras de hace 20 años en inversión extranjera 
directa, cuando México representaba el 30% de la inversión que llegaba a América Latina. Hoy 
representa la mitad. En ese tiempo, Brasil ha pasado de representar el 20 al 40%”. 

http://www.animalpolitico.com/2
011/11/value-investing-forum-
reune-a-empresarios-politicos-e-
inversionistas/  

9 

Gas Natural será motor 
de inversiones 
(El Financiero)  

A pesar de las dificultades económicas internacionales, el titular de la Secretaría de Energía 
(Sener), Jordy Herrera Flores aseguró que el gobierno federal mantiene buenas expectativas 
sobre el crecimiento del país, pues en la recta final del sexenio se tendrán operando obras de 
infraestructura de gran trascendencia. 
Entre ellas mencionó  el gasoducto Manzanillo-Guadalajara que actuará como imán para la 
atracción de nuevas inversiones a través de la llegada de más empresas interesadas en 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php/economia/47864  
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participar en la distribución de gas natural en el país. 

10 

México sigue recibiendo 
inversión extranjera: 

Ferrari 
(Alto Nivel)  

Bruno Ferrari, secretario de Economía, aseguró que pese a que la desaceleración económica 
mundial afecta a México de la misma manera que en 2008, el país sigue recibiendo inversión 
extranjera, una muy buena señal de confianza al manejo razonable de las finanzas. 

http://www.altonivel.com.mx/170
46-mexico-sigue-recibiendo-
inversion-extranjera-ferrari.html  

11 

Van 63 mil empleos 
creados en esta 

administración: Calzada 
(El Diario de Querétaro)  

Hoy Querétaro se constituye como una entidad líder y vigorosa a nivel nacional y muestra de 
ello es que en los dos años de la administración local se han generado 63 mil 218 empleos y se 
prevé cerrar 2011 con una inversión extranjera directa de USD$1028 millones. 

http://www.oem.com.mx/diariod
equeretaro/notas/n2295090.htm  

12 

Esperan constructoras de 
Coatzacoalcos 6% de 
repunte por nuevas 

inversiones en Veracruz 
(Veracruzanos.info)  

Empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Coatzacoalcos 
(CMIC) esperan para el 2012, un repunte del 6% en infraestructura ante la llegada de nuevas 
inversiones, luego de que este año no se logró el crecimiento que esperaban. 

http://www.veracruzanos.info/20
11/11/esperan-constructoras-de-
coatzacoalcos-6-de-repunte-por-
nuevas-inversiones-en-veracruz/  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

13 

ARGENTINA: 
Impulsan cambios en ley 

de inversiones para 
acotar giro de utilidades 

al exterior 
(BAE Diario) 

Un sector del Gobierno impulsa cambios a la ley de inversiones extranjeras, un resabio de la 
dictadura, para aumentar los controles a los giros de dividendos de las multinacionales que, 
según los datos oficiales, el año pasado remitieron a sus casas matrices unos USD$7.000 
millones, más del 60% del superávit comercial argentino. 

http://www.diariobae.com/diario/
2011/10/31/3278-impulsan-
cambios-en-ley-de-inversiones-
para-acotar-giro-de-utilidades-al-
exterior.html  

14 
BRASIL: 

Oportunidades de 
La inesperada reducción de los tipos de interés por parte del banco central brasileño el mes 
pasado, seguida de otra bajada de 50 puntos básicos el 19 de octubre, ponen fin a un ciclo de 

http://www.analitica.com/estrate
giasdeinversion/fondos/pagina.as
p?id=1009  
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inversión en Brasil 
(Analítica.com) 

ajustes que ha durado siete meses. Esta medida sirve de apoyo al mercado de renta variable 
de Brasil y más concretamente, a los valores nacionales. 

15 

COLOMBIA: 
Inversión extranjera en 

Colombia alcanza los 
USD$11.543 millones 

(Radio Santa Fe) 

El Banco de la República indicó que los ingresos de Inversión Extranjera Directa (IED) en 
Colombia, acumulados al 14 de octubre de este año, alcanzaron los USD$11,543 millones, con 
un crecimiento de 52.3% en comparación con similar período de 2010. El Ministro de 
Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, aseguró que el alza en la IED muestra 
que se mantiene la tendencia creciente que se ha registrado a lo largo del año. 

http://www.radiosantafe.com/201
1/10/31/inversion-extranjera-en-
colombia-alcanza-los-us11-543-
millones/  

16 

COLOMBIA: 
Firmas extranjeras 

quieren invertir en el 
petróleo del país 

(Portafolio.co) 

La inversión extranjera directa (IED) en petróleo ha ganado terreno y hoy representa más de 
la tercera parte de los recusos que por esa vía llegan a los distintos sectores económicos.  En 
los tres primeros semestres, la IED en el sector sumó USD$11,051 millones. 

http://www.portafolio.co/negocio
s/firmas-extranjeras-quieren-
invertir-el-petroleo-del-pais  

17 

CHILE: 
Empresas españolas 

buscan oportunidades de 
inversión en Chile 

(Terra)  

Más de 400 empresarios españoles participaron el viernes en una reunión con el ministro de 
Economía de Chile, Pablo Longueira, para fomentar las inversiones en el país sudamericano. 
Longueira señaló que Chile prevé un crecimiento del 6,5% del producto interno bruto (PIB) 
para 2011 y del 4,5 al 5% en 2012. El ministro identificó minería, forestal, agricultura, turismo 
y pesca como áreas prioritarias en las necesidades de inversión extranjera. 

http://noticias.terra.com.co/inter
nacional/europa/empresas-
espanolas-buscan-oportunidades-
de-inversion-en-
chile,398d58bbb1f63310VgnVCM4
000009bf154d0RCRD.html  

18 

CUBA: 
Se “agiliza” aprobación 

de inversiones 
extranjeras 
(Ansalatina) 

La feria internacional de La Habana, la más amplia y efectiva en Cuba en cuanto a establecer 
negocios. Actualmente el gobierno del presidente Raúl Castro busca rebajar importaciones 
nacionales, especialmente en el campo de los alimentos y modernizar su base tecnológica con 
participación extranjera. 

http://www.ansa.it/ansalatina/not
izie/notiziari/cuba/201110312142
35337695.html  

19 

HONDURAS: 
Inversión mejorará en los 

próximos meses 
(La Prensa) 

Después de que la CEPAL revelara que Honduras fue el país que menos creció en inversión 
extranjera, las autoridades aseguraron que eso cambiaría en los próximos meses. Al respecto, 
el vicecanciller de la República, Alden Rivera, señaló que 2011 cerrará con una inversión 
extranjera directa de USD$850 millones. 

http://www.laprensa.hn/Seccione
s-
Principales/Economia/Economia/I
nversion-mejorara-en-proximos-
meses  

20 
URUGUAY: 

Gobierno presentará en 
Más allá de la crisis económica que experimenta España, el embajador Pita sostuvo que se 
está produciendo una segunda oleada de inversiones españolas. El diplomático mencionó los 

http://www.lr21.com.uy/politica/
477930-gobierno-presentara-en-
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España de obra y oferta 
de inversión 
(La Red 21)  

casos de las licitaciones de energía eólica para ampliar la matriz energética en Uruguay. espana-plan-de-obra-y-oferta-de-
inversion  

2.2 Europa  

21 

ESPAÑA: 
Spainair competirá con 

Iberia por Latinoamérica 
de la mano de Qatar 

(Expansión.com) 

Las dos aerolíneas negocian un preacuerdo que convertiría en Barcelona en un ‘hub’ (centro 
de distribución de vuelos) para América Latina y permitiría a la aerolínea de Qatar ampliar su 
conexión con la Costa Este de Estados Unidos.  Su flota está formada por noventa aeronaves y 
vuela a cien destinos internacionales. En camino, hay otros 200 aviones más en un proyecto 
cuya inversión ronda los USD40.000 millones. 

http://www.expansion.com/2011/
11/02/empresas/transporte/1320
253223.html?a=2c915bfd45b7717
25e667603b17966bd&t=1320422
872  

2.3 Asia, África y Oceanía 

22 

CHINA: 
El crecimiento de China, 
India y ASEAN en 2012 
estimulará la inversión 

extranjera 
(China Briefing)  

Los flujos de inversión extranjera directa siguen con la tendencia de ser invertidos en China y 
los mercados asiáticos en 2012, a pesar del aumento en los costos de mano de obra.  Aunque 
India se perfila el próximo año para remplazar a China como el país con mayor indíce de 
crecimiento, China se encuentra ligeramente atrás. 

http://www.china-
briefing.com/news/2011/10/31/2
012-china-india-and-asean-
growth-to-stimulate-foreign-
investment.html  

23 

CHINA: 
Empresas de inversión 

foránea siguen 
expandiéndose en China 

(CRI online) 

El número de empresas con inversión extranjera en China sigue en aumento y alcanzó un total 
de 449,700 a finales de septiembre, según datos oficiales publicados hoy jueves.  China atrajo 
USD$86.680 millones en inversión directa extranjera durante los primeros tres trimestres del 
año, un crecimiento interanual del 16,6%, informó el Ministerio de Hacienda. 

http://espanol.cri.cn/782/2011/11
/03/1s230330.htm  

24 

DUBAI: 
La regulación es vital 

para la inversión 
extranjera 

Enfatizando en la sólida relación que existe entre el gobierno corporativo y la inversión 
extranjera directa (IED), el Ministro de Economía de los Emiratos Árabes Unidos, Sultan Bin 
Saeed Al Mansouri, mencionó que la regulación es vital para promover la IED. 

http://gulfnews.com/business/eco
nomy/regulations-vital-to-foreign-
investment-al-mansouri-says-
1.921537  
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(Gulf news) 

25 

INDIA: 
Debe aumentar la 

inversión extranjera 
directa en la agricultura 

(Press Trust of India) 

India está considerando seriamente aumentar 51% de la inversión extranjera directa (IED) en 
el sector de la agricultura, informo el Ministro de Comercio e Industria, Anand Sharma, 
durante una reunión con empresarios de Italia. 

http://profit.ndtv.com/news/show
/fdi-cap-in-single-brand-retail-
may-be-raised-185133  

26 

INDIA: 
El sector de la aviación 

está en proceso de 
revisión 

(Domain-b)  

Al parecer el Gobierno de India otorgará permiso a las aerolíneas extranjeras para tener 
participación en aerolíneas nacionales. De acuerdo con el Ministro de Aviación Civil, Dr. Nasim 
Zaidi, el Gobierno está revisando el marco jurídico existente en material de Inversión 
Extranjera Directa, específicamente en aerolíneas nacionales. 

http://www.domain-
b.com/aero/gov_reg/20111101_a
viation_sector.html  

27 

INDIA: 
Asuntos políticos son 
aparte: los flujos de 

entrada de IED se 
duplicaron en el segundo 

trimestre 
(MoneyControl) 

El Ministro de Finanzas de India, Pranab Mukherjee, señaló que las diferencias políticas en su 
país no afectan el interés de los inversionistas, lo cual se refleja en el hecho de que durante el 
segundo trimestre de 2011, los flujos de inversión extranjera directa en India fueron más de 
USD$7,900 millones, lo cual representa casi el doble de la inversión recibida durante el mismo 
periodo en 2010. 

http://www.moneycontrol.com/n
ews/business/political-issues-
apart-fdi-inflows-doubledq1-
fm_610035.html  

28 

INDIA: 
India invita a Italia a 

incrementar su IED en el 
país 

(OnlineIndianNews) 

El gobierno de India extendió una invitación a Italia para que aumente la inversión extranjera 
directa (IED) y la transferencia de tecnología en India, especialmente en el sector automotriz, 
ingenierías pesadas y maquinaria. 

http://www.onlineindiannews.co
m/content/view/1947/36/  

29 

INDIA: 
Gujarat se rezaga en IED, 
percibe sólo el 2.5% del 

total de los flujos de 

La información proporcionada por el Departamento de políticas industriales y promoción 
muestra que Gujarat atrajó Rs1,908 cr. de inversión extranjera directa (USD$426 millones) en 
el período de abril a agosto, y se posicionó en el quinto lugar de los estados receptores de 
IED. 

http://www.dnaindia.com/india/r
eport_gujarat-lags-in-fdi-gets-
only-2-5pct-of-total-
inflows_1606889  
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entrada 
(DNA India) 

30 

INDIA: 
Gobierno indica pronta 

decisión sobre la 
inversión extranjera 

directa en varias marcas 
al por menor: informes 

(IIFL)  

Wal-Mart, Metro , Carrefour y varias cadenas mundiales de otros minoristas están esperando 
las alas para la apertura de la política para el sector. Reportes del gobierno indican una 
"pronta" decisión sobre la apertura de varias marcas al por menor a la inversión extranjera, 
afirmando que el tema está recibiendo una atención "al más alto nivel". 

http://www.indiainfoline.com/Ma
rkets/News/Govt-indicates-early-
decision-on-FDI-in-multi-brand-
retail-reports/5282301717  

31 

INDIA: 
RBI [El Banco de Reserva 

de la India] relaja las 
normas de la IED para la 

transferencia de acciones 
(Bar&Bench)  

El Banco de Reserva de la India (RBI) con miras a la liberalización de la inversión extranjera 
directa (IED), los procedimientos y políticas con respecto a la transferencia de acciones y de 
acabar con el requisito que buscan la aprobación de los reguladores múltiples, ha hecho 
ciertas modificaciones, a través de la emisión de una circular el 4 de noviembre de 2011. 

http://barandbench.com/brief/2/
1823/rbi-relaxes-fdi-norms-for-
transfer-of-shares-  

32 

INDIA: 
Sólidas políticas de 

apoyo, los incentivos son 
una mejor opción para el 
sector farmacéutico que 

el tope de IED: Dr. GG 
Nair 

(Pharmabiz.com)  

La industria farmacéutica quiere que el Gobierno de más incentivos a este sector para que no 
se verían forzados a mirar a la inversión extranjera directa (IED) como una ruta para el 
crecimiento. Los expertos del sector han observado que es la falta de incentivos inadecuados 
y el poco apoyo del gobierno que ha dado lugar a considerar la ruta de la IED en el primer 
lugar. 

http://www.pharmabiz.com/News
Details.aspx?aid=65898&sid=1  

33 

INDIA: 
IED cae un 16.5% a 
USD$1.76 miles de 

millones en septiembre 
(The Times of India)  

Como reflejo de la frágil recuperación en las principales economías del mundo, la inversión 
extranjera directa en India cayó 16.5% a USD $ 1760 millones en septiembre. 

http://timesofindia.indiatimes.co
m/business/india-business/FDI-
dips-165-to-176bn-in-
September/articleshow/10629900
.cms  
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3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

34 
Llegarán 36 nuevas 

empresas a la Capital 
(Diario de Querétaro) 

Con una inversión de 4 mil 470 millones de pesos en breve podrían instalarse en la Capital 36 
nuevas empresas las cuales generarían 3 mil 133 nuevos empleos, así lo dio a conocer el 
titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, Marco del Prete Tercero. 

http://www.oem.com.mx/diariod
equeretaro/notas/n2291120.htm  

35 

Registra Sedecop 
inversión extranjera 

superior a los 20 mmd 
(GrupoJV) 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Erik Porres Blesa, 
confirmó que, al cierre del tercer cuatrimestre del año, la inversión extranjera en el estado 
superó los 20 mil millones de dólares aplicados en la apertura de 240 empresas de diversas 
áreas de la industria y los servicios. 

http://www.e-
consulta.com/veracruz/index.php?
option=com_k2&view=item&id=6
483:registra-sedecop-
inversi%C3%B3n-extranjera-
superior-a-los-20-
mmddlls&Itemid=303  

36 

GM México invierte 215 
mdd en Ramos Arizpe 

(Milenio) 

La firma automotriz General Motors de México dio a conocer que el Chevrolet Chevy llegará a 
al final de un ciclo de vida en México, por lo que su comercialización cesará en el primer 
cuarto del año 2012. Para reemplazar el espacio de manufactura del Chevy iniciará la 
producción nacional del Sonic para el mercado doméstico y para la exportación a Centro y 
Sudamérica, a partir de 2012, lo que derivará en una inversión de USD 215 millones. 

http://impreso.milenio.com/node
/9054876  

37 

Francia invierte 100 mil 
euros en Tuxpan 

(El Universal Veracruz) 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos del gobierno de Francia invertirá 100 mil euros 
en el puerto veracruzano de Tuxpan, informó el alcalde Alberto Silva Ramos. En el proyecto 
Cooperación para el establecimiento de un tecnopolo marítimo en el Estado de Veracruz, en 
Tuxpan", busca establecer las bases para que México y Francia refuercen su cooperación en el 
tema de economía marítima. 

http://www.eluniversalveracruz.c
om.mx/13527.html  

38 

Ternium invierte 1,000 
mdd en Monterrey 

(CNN Expansión) 

La violencia en Monterrey preocupa al conglomerado Ternium, pero no ha impedido que 
continúe con las dos mega obras en ese estado por un monto total de 1,000 millones de 
dólares y que estarán en operación a inicios de 2013, dice Daniel Novegil, presidente ejecutivo 
de la empresa siderúrgica líder en México y América Latina. 

http://www.cnnexpansion.com/ec
onomia/2011/11/02/ternium-
invierte-1000-mdd-en-monterrey  

39 
Interesa a Japón invertir 
en energías alternativas 

(Vanguardia) 

Además de reconocer la calidad de la mano de obra con que cuenta nuestro estado, y su 
valioso expertis en la Región Sureste para la industria automotriz y metal-mecánica, los 
inversionistas japoneses están interesados en instalar aquí proyectos sustentados en la 

http://www.vanguardia.com.mx/i
nteresaajaponinvertirenenergiasal
ternativas-1137387.html  
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utilización de energías alternativas, reveló Tereso Medina Ramírez, secretario general de la 
CTM en Coahuila. 

40 
Inversiones arriban a 

Ciudad Juárez 
(CNN Expansión)  

Ciudad Juárez, Chihuahua espera una inversión de USD$1000 millones para 2012 en el sector 
automotriz y USD$500 millones en los últimos dos meses de 2011, dijo José Luis Armendáriz, 
presidente de la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez (AMAC). 

http://www.cnnexpansion.com/m
anufactura/2011/11/03/inversion
es-arriban-a-ciudad-juarez  

41 

Carvajal Empaques 
invierte USD$10 millones 

en nueva planta 
(Dinero.com)  

Carvajal Empaques, inauguró su nueva planta localizada al norte de Bogotá, que tendrá una 
capacidad de producción de 25 millones de unidades mensuales de empaques 
termoformados para productos alimenticios. Todos los productos se fabrican con materiales 
100% reciclables. 

http://www.dinero.com/negocios/
articulo/carvajal-empaques-
invierte-us10-millones-nueva-
planta/138926  
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