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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Apodaca, con atractivo 
para capital privado 

(El Economista)  

Con una inversión de USD$700 millones anuales, Apodaca, Nuevo León, capta mayor capital 
privado que 23 estados de la República Mexicana, lo que le permite generar 12,000 empleos 
anuales y consolidarse como el head hunter de las empresas en la entidad, afirma el alcalde 
del municipio, Benito Caballero Garza. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2011/11/14/apodaca-
atractivo-capital-privado  

2 

La IED podría superar los 
USD$20 mil millones en 

2012, aunque dependerá 
del entorno mundial 

(El Financiero)  

Alejandro Faya, director de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía (SE), añadió que 
hasta 2013 se espera recuperar los flujos de inversión mundial, que sufrieron una contracción 
por la crisis, aunque ello dependerá de la rapidez con que se reestablezcan las economías con 
mayores problemas como las europeas. 

http://impreso.elfinanciero.com.
mx/pages/Ejemplar.aspx  

3 

Se analiza la Ley de 
Inversión Extranjera 

(Excelsior)  

La Secretaría de Economía realiza un estudio para detectar en qué sectores se debe mantener 
la restricción, eliminar o relajar la participación de la inversión extranjera.  Alejandro Faya, 
Director General de Inversión Extranjera, precisó que se trata de una opinión meramente 
técnica con base en una fotografía del sector y de un diagnóstico de sus debilidades, 
fortalezas, problemas y oportunidades para conocer qué es lo que conviene al país. (página 11 
en prensa escrita). 

http://excelsior.com.mx/PlugIn/fli
pbook/periodico.php?seccion=flip-
dinero&fecha=14-11-2011  

4 

Bolsillo optimista, a secas 
(CNN Expansión)  

Con grandes expectativas de inversión extranjera directa a lo largo de 2012, el sector 
manufactura se mantiene a la espera de recuperarse del golpe que significó la caída de las 
grandes automotrices en 2009. En el caso de México, se prepara para dar el primer paso hacia 
un nuevo despegue como industria y hacia la recuperación salarial de su personal auguran 
encuestas sobre expectativas de remuneración salarial. 

http://www.cnnexpansion.com/m
anufactura/2011/11/15/bolsillo-
optimista-a-secas 
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5 

México, propicio para 
inversión extranjera: FCH 

(Sexenio)  

Tras la visita de los directivos de una ferroviaria extranjera, Calderón señaló que México es el 
lugar ideal para este tipo de acciones debido a su solidez económica. El mandatario aseguró 
que México es un país óptimo para recibir la inversión extranjera debido a “la solidez de las 
finanzas públicas, la inédita inversión en infraestructura y la alta calidad de la mano de obra”. 

http://www.sexenio.com.mx/artic
ulo.php?id=10820  

6 

Buscan que canadienses 
reconsideren a NL para 

invertir 
(El Porvenir.mx)  

La Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León informó que buscará un acercamiento 
con los empresarios canadienses que en agosto pasado desistieron invertir en Nuevo León a 
causa del escenario de inseguridad que hoy prevalece. 

http://www.elporvenir.com.mx/n
otas.asp?nota_id=541072  

7 

Propone Cordero abrir 
Pemex a capital privado 

(El Universal)  

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero 
se manifestó por “abrir” y permitir las asociaciones con capital privado en Petróleos 
Mexicanos (Pemex). Cordero Arroyo mencionó que es indispensable sacar lo mejor de la 
paraestatal por medio de una reforma a fondo que pueda atraer inversión y generar empleos. 

http://www.eluniversal.com.mx/n
acion/190988.html  

8 
México debe invertir 9% 

del PIB en infraestructura 
(El Economista)  

México y América Latina deben invertir cerca de 9% de su PIB en infraestructura para poder 
competir con los países en desarrollo de otras regiones y en específico los asiáticos, aseguró el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/11/17/mexico-debe-
invertir-9-pib-infraestructura  

9 

Mejoras a regulación 
estatal detonará 

inversión: SE 
(El Universal)  

Las mejoras regulatorias podría ser un detonador para atraer inversiones a estados y 
municipios que las implementen, aseguró José Antonio Torre, subsecretario de Normatividad 
y Competitividad de la Secretaría de Economía.  

http://www.eluniversal.com.mx/n
otas/810007.html  

10 

Edomex recibe USD$130 
millones por Inversión 

Extranjera Directa 
(Milenio)  

El director general de Industrias de la Secretaría de Desarrollo Económico de la entidad, 
Guillermo Sánchez Warnke informó que en septiembre y octubre de este año registraron 
USD$130 millones de dólares por Inversión Extranjera Directa (IED) y casi mil millones de 
pesos de nacional, sobre todo en ampliaciones de plantas ya existentes e instalación de 
pequeñas empresas. 

http://impreso.milenio.com/node
/9064942 

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 
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2.1 AMÉRICA 

11 

ARGENTINA: 
Cepo a dólares: estudian 

modificar la ley de 
inversiones extranjeras 

(Cronista.com)  

En caso de no prosperar los pedidos a las empresas y bancos extranjeros para que frenen el 
envío de utilidades y dividendos a sus casas matrices del exterior el Gobierno tiene en estudio 
la posibilidad de impulsar un cambio a la Ley de Inversiones Extranjeras que reformuló en 
1993 modificando algunos artículos de la vieja Ley 21.382 del gobierno militar de 1976. 

http://www.cronista.com//conten
idos/2011/11/18/noticia_0055.ht
ml  

12 

ARGENTINA: 
La Argentina no seduce al 

capital extranjero 
(Cronista.com)  

Desde el estallido de la crisis subprime, la tasa de inversión extranjera directa (IED) en la 
Argentina se encuentra en franco descenso. En 2010, el monto recibido fue de USD$6.193 
millones, 36% menos respecto a 2008. Según los expertos, la falta de garantías al derecho de 
propiedad y medidas como el control de cambios traban su ingreso y golpean la economía 
local. 

http://www.cronista.com/we/La-
Argentina-no-seduceal-capital-
extranjero-20111118-0027.html  

13 

COLOMBIA: 
Viene nueva ola de 

inversión extranjera para 
producir carbón 
(Portafolio.co)  

La meta de producir 124 millones de toneladas de carbón en el 2014 estaría cada vez más fácil 
de alcanzarse, pues en los últimos meses se han anunciado proyectos pertenecientes a firmas 
extranjeras de todos los tamaños. 

http://www.portafolio.co/negocio
s/viene-nueva-ola-inversion-
extranjera-producir-carbon  

14 

COLOMBIA: 
Inversión extranjera le 
pone el ojo al país, tras 

ratificación del TLC 
(El Tiempo.com)  

Se ve a Colombia como un trampolín para saltar al gigantesco mercado de EE. UU. Después de 
la larga espera de cinco años para que el congreso de Estados Unidos ratificara, el 12 de 
octubre pasado, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, los anuncios de empresas 
extranjeras para establecerse en el país comenzaron a salir a flote, pues eran ideas que 
estaban cocinando de tiempo atrás. 

http://www.eltiempo.com/econo
mia/negocios/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-
10785564.html  

15 

EL SALVADOR: 
10 sectores que más 

inversión atraen 
(El Mundo.com.sv)  

La industria manufacturera es el sector que más inversión extranjera atrajo este año. De 
acuerdo a las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR), de enero a julio de este año, la 
inversión extranjera directa (IED) sumó USD$528.6 millones. 

http://www.elmundo.com.sv/eco
nomia/21514-10-sectores-que-
mas-inversion-atraen.html  

16 HONDURAS: Lobo Sosa prometió en su campaña seguridad jurídica y personal para generar inversiones. http://www.latribuna.hn/2011/11
/17/la-inseguridad-ha-alejado-la-
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La inseguridad ha alejado 
la inversión extranjera 

(La Tribuna)  

Pero a mitad de su administración, los resultados son desastrosos, pues en Honduras hay 80 
muertos por cada 100,000 habitantes y la pobreza anda por el 75%. En SPS Lobo abrió las 
puertas a las inversiones. Más de 60 empresas dieron esperanzas de invertir en el país, pero 
ahora esas mismas empresas se han ido retirando, incluidas varias maquilas. A pesar de estos 
fracasos de Lobo en ofrecer seguridad y empleos, él y el presidente del Congreso Nacional 
siguen jorobando a la ciudadanía con anhelos ocultos de reelección. Eso es añadir fracasos 
sobre fracasos. 

inversion-extranjera/  

17 

NICARAGUA: 
IED: cerca de la meta de 

USD$ mil millones 
(Confidencial)  

Siendo que el desempeño del segundo semestre les permite suponer que podrán cumplir su 
meta de captar más de USD$1,000 millones en el 2011, y que eso redondearía una captación 
de inversiones por USD$3,000 millones en el periodo 2007 – 2011, ProNicaragua mantiene la 
vista en una meta más ambiciosa: captar USD$5,000 millones entre el 2012 y el 2017. 

http://www.confidencial.com.ni/a
rticulo/5389/ied-cerca-de-la-
meta-de-us-mil-millones  

18 

NICARAGUA: 
Inversión extranjera 
crece 91% en 2011 
(La Prensa.com.ni)  

La inversión extranjera directa habría llegado a USD$417.06 millones durante el primer 
semestre del año, según estima la agencia de promoción de inversiones ProNicaragua. Los 
cálculos preliminares de la agencia reflejan un crecimiento del 91.6% en relación al mismo 
lapso del año anterior. 

http://www.laprensa.com.ni/2011
/11/19/activos/81135  

19 

PANAMÁ: 
Panamá asegura el 

futuro con crecimiento 
en inversiones, 

infraestructura y turismo 
(Caribbean News)  

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, destacó en Londres que el país centroamericano 
es uno de los más competitivos de las Américas y debe cerrar 2011 con unos USD$3 mil 
millones en inversión extranjera, al tiempo que continúan desarrollándose importantes 
proyectos de infraestructura y hoteles. 

http://www.caribbeannewsdigital.
com/noticia/panama-asegura-el-
futuro-con-crecimiento-en-
inversiones-infraestructura-y-
turismo  

20 

PARAGUAY: 
Inversión extranjera 

sigue en alza a pesar de 
haber menos empresas 

(La Nacion.com.py)  

La inversión extranjera en Paraguay sigue marcando cifras récord, con recursos que ya se 
acercan a los USD$3.500 millones, a pesar de que el número de empresas internacionales 
asentadas en el territorio nacional se haya reducido significativamente en los últimos años, lo 
cual demuestra que el país cuenta con las condiciones aptas para que el desarrollo de los 
negocios alcance buenos resultados. 

http://www.lanacion.com.py/artic
ulo/47121-inversion-extranjera-
sigue-en-alza-a-pesar-de-haber-
menos-empresas.html  

21 
REPÚBLICA DOMINICANA: 

Inversión extranjera en 
El director del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), Eddy 
Martínez, informó que el flujo de inversión extranjera directa en los últimos siete años totaliza 

http://diariolibre.com.do/noticias
_det.php?id=312801&l=1  
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RD supera USD$12,214 
MM en 7 años 

(Diariolibre.com)  

USD$12,214 millones, abarcando áreas como zonas francas, turismo, telecomunicaciones, 
tecnologías de la información y bienes raíces. 

22 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
Argentarium - La gran 

burbuja 
(DiarioLibre.com)  

Desde el 2004 al 2011, la República Dominicana descendió 42 escalones (de 59 a 110 o 86%) 
en el índice de competitividad global de Davos. Sin embargo, la inversión extranjera directa 
aumentó USD$717 millones entre el 2004 y 2010, de USD$900 millones a USD$1,626 millones 
(80%). 

http://diariolibre.com.do/opinion/
2011/11/17/i313273_index.html  

2.2 Europa  

23 

BULGARIA: 
La IED de Bulgaria escala 
hasta € 535 M en Q1-Q3 

(Novinite.com)  

Bulgaria atrajo a un total de € 535 M de inversión extranjera directa en los primeros nueve 
meses de 2011, según datos preliminares del Banco Nacional de Bulgaria. 

http://www.novinite.com/view_n
ews.php?id=133969  

24 

ESPAÑA: 
La inversión extranjera 

cae un 78% en el primer 
semestre 

(Expansión.com)  

La inversión extranjera en la región ha bajado un 78,7% en el primer semestre, hasta €230,5 
millones, respecto al mismo periodo de 2010 cuando el montante ascendió a €1.082 millones. 

http://www.expansion.com/2011/
11/13/andalucia/1321205768.htm
l?a=b7f0c76e07c4b3a1ccddc101a
3ca1b3c&t=1321377371  

25 

ESPAÑA: 
Abengoa toma la 

mayoría de la firma 
creada con Rioglass 

(Expansión.com)  

Abengoa ha dado un paso más de cara a la integración vertical del negocio termosolar. Tras 
formalizar una joint venture en 2007 junto a la asturiana Rioglass, especializada en 
producción de vidrio técnico, ahora la compañía ha acordado tomar la mayoría accionarial de 
la sociedad conjunta. La operación está a la espera de la autorización de la Comisión Nacional 
de Competencia, organismo al que presentaron la notificación el pasado día 3 de noviembre. 

http://www.expansion.com/2011/
11/16/andalucia/1321471481.htm
l?a=b7f0c76e07c4b3a1ccddc101a
3ca1b3c&t=1321632704  

26 

ESPAÑA: 
Inversores extranjeros 

inician un arbitraje 
contra España por el 

Catorce fondos de inversión institucionales y compañías energéticas extranjeras han 
presentado este jueves una demanda que da inicio a un procedimiento de arbitraje 
internacional contra España por los recortes retroactivos de primas aprobados por el 
Gobierno en diciembre del año pasado. 

http://www.20minutos.es/noticia/
1223396/0/  

http://diariolibre.com.do/opinion/2011/11/17/i313273_index.html
http://diariolibre.com.do/opinion/2011/11/17/i313273_index.html
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http://www.expansion.com/2011/11/16/andalucia/1321471481.html?a=b7f0c76e07c4b3a1ccddc101a3ca1b3c&t=1321632704
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recorte fotovoltaico 
(20minutos.es)  

27 

ESPAÑA: 
La Comunitat recibe un 
400% más de inversión 

foránea 
(La Razón.es)  

Concretamente, y según la información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
durante el primer semestre del año la región recibió una inversión extranjera productiva -es 
decir, aquella que genera empleo- de €293 millones. Esta cifra representa un 431% más que la 
cantidad percibida durante el mismo periodo del año anterior, cuando el dato fue de 55 
millones. 

http://www.larazon.es/noticia/80
91-la-comunitat-recibe-un-400-
por-ciento-mas-de-inversion-
foranea  

2.3 Asia, África y Oceanía 

28 

CHINA: 
La inversión exterior de 
China se eleva a mayor 
ritmo, estableciendo un 

segundo récord en el año 
(Bloomberg)  

La inversión aumentó un 8,8% respecto al año anterior a USD$8.33 mil millones, anunción el 
Ministerio de Comercio en un comunicado en Beijing. La ganancia fue de 7,9% en septiembre. 
Las entradas en los primeros 11 meses del año aumentó un 15,9%, dijo el Ministerio de 
Comercio. 

http://www.bloomberg.com/news
/2011-11-16/china-foreign-
investment-rises-at-faster-
pace.html?ftcamp=crm/email/201
11116/nbe/beyondbricsNewYork/
product  

29 

CHINA: 
China ve una disminución 

de la inversión 
corporativa de EE.UU 

(Forbes)  

¿Las compañías de EE.UU estarán regresando a base? No en grandes cantidades, pero en 
algunos casos, un fuerte yuan chino y los incentivos políticos para volver a casa, llevó a un 
descenso de la IED en China por parte de los EE.UU; dijo el Ministerio de Comercio chino el 
jueves. 

http://www.forbes.com/sites/kenr
apoza/2011/11/17/china-sees-
decline-in-us-corporate-
investment/  

30 

CHINA: 
EE.UU. disminuye la IED 

en China en octubre 
(China Daily)  

Las inversiones directas de los Estados Unidos a China siguieron bajando en octubre, en parte 
como resultado de la reapuntalamiento de la actividad manufacturera y el aumento del costo 
de mano de obra en China, según el Ministerio de Comercio. Sin embargo, el Ministerio dijo 
que la inversión extranjera directa (IED) de China ha aumentado un 9% año tras año. 

http://www.chinadaily.com.cn/us
a/2011-
11/17/content_14111704.htm  

31 
INDIA: 

Circula proyecto de nota 
del gabinete sobre IED en 

El Ministerio de Industria ha distribuido una nota del Gabinete para permitir la inversión 
extranjera directa (IED) en varias marcas al por menor, una medida que tranquilizar a la 
industria a lo largo de la parálisis política. 

http://zeenews.india.com/busines
s/economy/draft-cabinet-note-on-
fdi-in-multibrand-retail-
circulated_33911.html  

http://www.larazon.es/noticia/8091-la-comunitat-recibe-un-400-por-ciento-mas-de-inversion-foranea
http://www.larazon.es/noticia/8091-la-comunitat-recibe-un-400-por-ciento-mas-de-inversion-foranea
http://www.larazon.es/noticia/8091-la-comunitat-recibe-un-400-por-ciento-mas-de-inversion-foranea
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http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2011/11/17/china-sees-decline-in-us-corporate-investment/
http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2011/11/17/china-sees-decline-in-us-corporate-investment/
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la venta de multimarca 
(Zeebiz.com)  

32 

INDIA: 
La UE proxima gran 

fuente de IED de la India 
(IIFL)  

El impulso de inversión en la India será de Europa. Será la recesión de los inversionistas la 
clave para la India. 

http://www.indiainfoline.com/Ma
rkets/News/EU-to-be-next-big-
FDI-source-for-India/5287512307  

33 

INDIA: 
ADB jefe Rajat Nag 

noticias: India debe mirar 
para impulsar la IED para 
atenuar la volatilidad del 

tipo de cambio 
(Domain-b.com)  

Un alto ejecutivo del Banco Asiático de Desarrollo, dice que los mercados emergentes como 
India necesita tomar medidas para impulsar a largo plazo la inversión extranjera directa a la 
volatilidad de los tipos de cambio contundente, y cualquier control de las medidas de capital 
necesarios para ser selectiva y temporal. 

http://www.domain-
b.com/economy/general/2011111
5_exchange_rate.html  

34 

INDIA: 
La IED en el comercio 

minorista: puede suscitar 
debate incluir la cláusula 
“Debe tener la propiedad 

de la marca” 
(Moneycontrol.com)  

Han pasado más de un mes que el Departamento de Promoción y Política Industrial (DIPP) 
emitió la política de IED, pero las ramificaciones siguen poniendo nerviosos la industria. Una 
condición adicional para la inversión extranjera directa en el comercio minorista de la marca 
se ha convertido en el único motivo de preocupación. 

http://www.moneycontrol.com/n
ews/management/fdiretail-
39must-own-brand39-clause-may-
stirdebate_618316.html  

35 

INDIA: 
Gabinete aprueba 26% 

inversión extranjera 
directa en el sector de 

pensiones 
(Reuters)  

El gabinete ha aprobado la inversión extranjera directa de hasta un 26% en el sector de 
pensiones, una fuente del gobierno dijo a Reuters el miércoles, para avanzar en una iniciativa 
clave de la reforma en el sector financiero tras años de vacilaciones. 

http://in.reuters.com/article/2011
/11/16/idINIndia-
60558020111116  

36 
INDIA 

Gabinete hindú discute la 
Ell gabinete federal de la India una vez más, en pocas semanas, discutirá una propuesta para 
permitir que las compañías extranjeras puedan comprar participaciones en las compañías 

http://online.wsj.com/article/SB1
0001424052970203611404577043

http://www.indiainfoline.com/Markets/News/EU-to-be-next-big-FDI-source-for-India/5287512307
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http://in.reuters.com/article/2011/11/16/idINIndia-60558020111116
http://in.reuters.com/article/2011/11/16/idINIndia-60558020111116
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IED en Aerolíneas. 
(The Wall Street Journal)  

aéreas locales, una medida que probablemente ayudará a Kingfisher Airlines Ltd., Ltd. 
SpiceJet y otros a recaudar dinero. 

273273659612.html?mod=google
news_wsj  

37 

INDIA: 
La IED en la industria 

farmacéutica se queda al 
100% pero con ciertas 

restricciones 
(Vccircle)  

El sector farmacéutico y el de salubridad en la India se han beneficiado del 100% de la IED por 
la ruta automática, es decir, sin la necesidad de la aprobación de la Junta de Promoción de 
Inversión Extranjera (FIPB por sus siglas en inglés). En los últimos tiempos, algunos ministerios 
y organizaciones no gubernamentales (ONG) han recomendado restringir la IED al 49% de las 
empresas hindúes.  

http://www.vccircle.com/500/ne
ws/fdi-in-pharma-stays-at-100-
but-with-certain-restrictions  

38 

INDIA: 
Gobierno se prepara para 
las grandes reformas de 
la próxima generación 

(Hindustantimes)  

En un intento por contrarrestar la percepción de la parálisis política, el déficit de 
gobernabilidad y la deriva política, el gobierno de la UPA [partido político que está en el poder 
en estos momentos] está a punto de introducir una gran cantidad de reformas económicas 
pendiente de segunda generación incluyendo el permitir la inversión extranjera directa (IED) 
en varias marcas al por menor y que permite las líneas aéreas extranjeras a invertir en 
compañías de aviación nacionales en las próximas semanas y meses. 

http://www.hindustantimes.com/
News-Feed/India/Govt-readies-
for-big-next-generation-reforms-
push/Article1-770695.aspx  

39 

INDONESIA: 
Gobierno: La inversión 

extranjera debe 
permanecer fuerte el 

próximo año 
(Jakarta Globe)  

El gobierno se aferra a su proyección de crecimiento de la inversión que realizó en el país que 
se mantendrá en un 15% el próximo año a pesar de la preocupación de que la crisis de la zona 
euro va a afectar las entradas de capital a la región. 

http://www.thejakartaglobe.com/
business/foreign-investment-
should-remain-strong-next-year-
govt/478976  

40 

INDONESIA: 
El Ministro de Comercio: 

Indonesia exporta 
demasiado lento, IED 

sigue en aumento 
(Daily Times)  

La expansión de las exportaciones de Indonesia, es probable que se reduzca a un solo dígito el 
próximo año, golpeado por la economía mundial, pero la inversión extranjera en la mayor 
economía del sudeste de Asia debería mantenernos en alza, dijo el ministro de comercio el 
viernes. 

http://www.dailytimes.com.pk/de
fault.asp?page=2011%5C11%5C19
%5Cstory_19-11-2011_pg5_7  

41 
IRÁN: 

Irán aprueba inversión 
El gobierno iraní ha aprobado más de 100 planes de inversiones extranjeras por valor de 
USD$5.3 mil millones en los últimos 7 meses, informó el Jefe de la Organización para la 

http://tehrantimes.com/index.php
/economy-and-business/92695-
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extranjera de USD$ 5.3 
mil millones en 7 meses 

(Terhran Times)  

Inversión, Asistencia Técnica y Económica. iran-approves-53b-foreign-
investment-in-7-months  

42 

LIBIA: 
Libia es séptimo mayor 
inversor en Abu Dhabi 

(Emirates 24/7)  

Libia emergió como el séptimo mayor inversionista en Abu Dhabi a finales de 2008, mientras 
que Gran Bretaña fue el primer inversionista, el bombeo de cerca de un tercio del capital total 
en el emirato, según datos del gobierno. 

http://www.emirates247.com/bus
iness/economy-finance/libya-is-
7th-largest-investor-in-abu-dhabi-
2011-11-19-1.428968  

43 

MALASIA: 
Malasia invierte su fondo 

soberano en India 
(Lanka Business Online)  

Khazanah Nasional, el fondo de riqueza soberana del gobierno de Malasia, tiene previsto 
invertir en sectores como servicios financieros, infraestructura y energía en la India en un 
futuro próximo 

http://www.lankabusinessonline.c
om/fullstory.php?nid=1315802144  

44 

PAKISTÁN: 
Gobierno de Pakistán 
bloquea desarrollo de 

megaproyecto minero de 
Luksic 

(La Segunda)  

El gobierno de la provincia de Baluchistán, en Pakistán, rechazó hoy otorgar la licencia de 
operación minera para el proyecto Reko Diq, iniciativa que lidera el brazo minero del grupo 
Luksic, Antofagasta Minerals, junto a la canadiense Barrick Gold. El megaproyecto tiene 
reservas de oro y cobre y hace años está siendo estudiado por ambas mineras bajo un joint 
venture llamado Tethyan Copper, en el que cada empresa tiene un 50% de propiedad. 

http://www.lasegunda.com/Notici
as/Economia/2011/11/697435/go
bierno-de-pakistan-bloquea-
desarrollo-de-megaproyecto-
minero-de-luksic  

45 

PAKISTÁN: 
La inversión extranjera 

cae un 58% en julio-
octubre 

(Daily Times)  

Los inversionistas continuan siendo cautelosos a la hora de aterrizar su inversión extranjera 
en el país, ya que fueron testigos de una caída del 58% en los primeros cuatro meses del 
actual año fiscal 2011-2012. 

http://www.dailytimes.com.pk/de
fault.asp?page=2011%5C11%5C18
%5Cstory_18-11-2011_pg5_5  

46 

SUDÁFRICA: 
Gordhan promete 

normas sobre inversión 
extranjera 

(Business Day)  

El ministro de Finanzas Pravin Gordhan dice Sudáfica tendrá un conjunto claro de normas que 
rigen la inversión extranjera directa (IED) en el próximo año. 

http://www.businessday.co.za/Art
icles/Content.aspx?id=158668  
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SRI LANKA: 
Inversión india en Sri 

Lanka se acerca 
(Business Standard)  

El gobierno de Sri Lanka ha fijado una meta de USD$3 mil millones (alrededor de Rs 13.500 
millones de rupias) de las entradas de IED en el país para el año 2015, de los cuales el 15-20% 
se espera de India, según un alto funcionario del gobierno de Sri Lanka. Durante enero-
octubre de este año, el gobierno de Sri Lanka ha concedido la aprobación de nueve proyectos 
de la India con una inversión estimada de USD$168 millones (alrededor de Rs 756 crore). 

http://www.business-
standard.com/india/news/indian-
investment-into-sri-lanka-
zooms/455581/  

48 

TURQUÍA: 
Fuga de capitales de 

Europa duplica la 
inversión extranjera 

directa en Turquía en 
USD$10,9 millones en 9 

meses 
(Todays Zaman)  

Turquía recibió USD$10,9 mil millones en inversión extranjera directa (IED) en los nueve 
primeros meses de este año, más del doble de la cantidad para el mismo período hace un 
año, informó el ministro de Economía Zafer Çağlayan. 

http://www.todayszaman.com/ne
ws-263032-capital-fleeing-europe-
doubles-fdi-in-turkey-at-109-bln-
in-9-months.html  

49 

UZBEKISTÁN: 
Economía Motor. 

General Motors abre una 
nueva planta de motores 

en Uzbekistán 
(Finanzas.com)  

El grupo automovilístico General Motors, a través de su 'joint venture' con UzAvtosanoat, ha 
inaugurado una nueva planta de motores en Asaka (Uzbekistán), que contará con una plantilla 
de hasta 1.200 trabajadores y tendrá una capacidad de producción de 225.000 propulsores al 
año, informó la empresa. 

http://www.finanzas.com/noticias
/economia/2011-11-
18/600025_economia-motor-
general-motors-abre.html  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

50 

Siderúrgica ICH invertirá 
USD$500 millones en 

Brasil 
(El Economista)  

La siderúrgica mexicana Industrias CH dijo que a través de dos subsidiarias estadounidenses 
invertirá USD$500 millones en una nueva planta que producirá alambrón y varilla en Brasil. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/11/10/siderurgica-ich-
invertira-us500-millones-brasil  

51 
Industria plástico invierte 
USD$1,800 millones este 

La industria del plástico en México cerrará el año con una inversión de USD$1800 millones, 
cantidad que se destina principalmente a la compra de maquinaria y moldes, con el objetivo 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php/sociedad/corresponsale
s/49039-industria-plastico-
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año 
(El Financiero)  

de mejorar las técnicas y procesos de producción del sector y con ello apoyar los programas 
que se llevan a cabo para coadyuvar a mejorar las condiciones ambientales y climáticas del 
mundo. 

invierte-1800-mdd-este-ano  

52 

Inversión alemana 
predomina en 

Guanajuato 
(El Economista)  

León, Gto. Durante los últimos cinco años, una cuarta parte de la inversión que ha recibido la 
entidad proviene de Alemania.  
Así, de los más de USD$6,635 millones que se han invertido, 25% es de origen alemán, con 
más de USD$1,600 millones; le sigue la inversión japonesa con más de USD$1,500 millones, y 
en tercer lugar el capital mexicano y estadounidense superior a los USD$700 millones cada 
uno, reporta la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2011/11/14/inversion-
alemana-predomina-guanajuato  

53 

Grupo México ya tiene 
31.6% de aeropuertos 

GAP 
(El Semanario)  

El gigante minero Grupo México desembolsó alrededor de USD$22.5 millones para 
incrementar su tenencia accionaria en el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) de 30.2% a 
31.6% de los títulos serie “B”, participación que equivale a unos USD$522.5. Considerando la 
tendencia de las compras, la compañía del Forbes mexicano Germán Larrea sería en febrero 
del próximo año cuando este obligado por ley a lanzar una “compra hostil” hasta por el 100% 
de las acciones del operador de 12 aeropuertos en la región del Pacífico mexicano. 

http://elsemanario.com.mx/2011/
11/14/grupo-mexico-ya-tiene-31-
6-de-aeropuertos-gap/  

54 

Invitan a yucatecos a 
elevar inversión 

mexicana en Honduras 
(SDP noticias.com)  

El embajador de Honduras en México, José Castillo Mercado, reportó que las inversiones 
mexicanas en su país alcanzan USD$800 millones, razón por la que invitó a los empresarios 
yucatecos a buscar oportunidades en esa nación. 

http://sdpnoticias.com/nota/2309
70/Invitan_a_yucatecos_a_elevar
_inversion_mexicana_en_Hondura
s  

55 

Invertirán ferroviarias de 
Grupo México USD$284 

millones en 2012 
(Milenio)  

Las dos unidades de ferrocarril del gigante minero Grupo México prevén inversiones 
conjuntas por USD$284 millones en 2012, que destinarán en parte a mantenimiento e 
infraestructura, dijeron el martes ambas empresas. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/e68f07199ca09d7a
71b41ce32a4699fa  

56 

Invierte Héroux Devtek 
USD$90 millones en 

México 
(Milenio)  

Con una inversión de USD$90 millones, la empresa de origen canadiense Héroux Devtek 
inauguró su planta de compuestos estructurales y trenes de aterrizaje para el sector 
aeroespacial en Querétaro. 

http://impreso.milenio.com/node
/9062986  
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Proyectan nuevas 
inversiones y promoción 

del sector automotriz 
(Veracruzanos.info)  

Los próximos 1 y 2 de diciembre se anunciarán nuevas inversiones, pronósticos de producción 
y ventas para 2012 en el sector automotriz, así como iniciativas adicionales para frenar la 
importación de vehículos usados. 

http://www.veracruzanos.info/20
11/11/proyectan-nuevas-
inversiones-y-promocion-del-
sector-automotriz/  

58 
ADO quiere probar 

suerte en Latinoamérica 
(Excelsior)  

Representantes del Grupo empresarial mexicano ADO se reunieron hoy aquí con el ministro 
de Obras Públicas de Paraguay, Cecilio Pérez Bordón, para conocer las posibilidades de 
invertir en el país, informó un directivo. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=784883
&seccion=dinero&cat=13  

59 

Walmart invierte ¢2.000 
millones [USD$ 4 

millones] en nuevo Más x 
Menos 

(El Financierocr.com)  

La cadena de supermercados Walmart de México y Centroamérica abrió hoy un nuevo Más x 
Menos en San Antonio de Desamparados ; una inversión que ronda los ¢2.000 millones. 
Este nuevo local se suma a los 196 puntos de venta de los diferentes formatos que la 
compañía tiene en todo el país. 

http://www.elfinancierocr.com/ef
_archivo/2011/noviembre/20/neg
ocios2980344.html  

60 
Serpaprosa se blinda con 

USD$400 millones 
(CNN Expansión)  

Panamericano de Protección (Serpaprosa) ha adquirido 50 nuevas camionetas blindadas de 
un programa anunciado para comprar 100 unidades, estrategia que forma parte de su plan de 
inversión para el periodo 2010-2015, por un total de USD$400 millones. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2011/11/16/pan-
americano-se-blinda-por-
inseguridad  

61 

Obligado invertir en 
aeropuertos de AL por la 

próxima saturación 
(Milenio)  

Brasil, Colombia y México presentan ya cierto nivel de congestionamiento que para 2014 se 
podría reflejar en un aumento considerable, explicó Alex de Gunten, director de la Asociación 
Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo. Por ello, recomendó que una cantidad 
significativa de los más de cuatro millones de dólares que las aerolíneas entregan como pago 
de servicios aeroportuarios, impuestos y otros, sea orientada al fortalecimiento de las 
instalaciones. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/172ce33f3b64a57e
3dccc8948ce5a3f1  

62 

Banco Mundial invierte 
200 millones de dólares 

en el Grupo Sura 
(Caracol)  

La Junta Directiva de la Corporación Financiera Internacional IFC -miembro del Grupo del 
Banco Mundial- aprobó la participación de esa Institución como co-inversionista de Grupo de 
Inversiones Suramericana dentro de la operación de pensiones, seguros y fondos de inversión 
de la multinacional ING Group en Chile, México, Uruguay, Perú y Colombia. 

http://www.caracol.com.co/notici
as/economia/banco-mundial-
invierte-200-millones-de-dolares-
en-el-grupo-
sura/20111118/nota/1579983.asp
x  

63 
Carlos Slim incrementa 

su participación en 
El empresario mexicano Carlos Slim, propietario del grupo de telecomunicaciones América 
Móvil, entre otros, adquirió un 1.1% de acciones adicionales de Prisa, lo que lo lleva a alcanzar 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=nacional
&cat=1&id_nota=785122&utm_so
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Grupo Prisa 
(Excelsior)  

una participación de 3.2% en el grupo español de comunicación, que edita el diario El País. urce=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9
lsior&utm_campaign=8e7c9698dd
-
Exc_lsior_noticias_en_l_nea11_19
_2011&utm_medium=email  

64 

Recibirá NL inversión 
japonesa por mil 

millones de dólares. 
(MNoticias.com.mx)  

A pesar del clima de inseguridad que se respira en Nuevo León, la entidad sigue siendo 
atractiva para la inversión extranjera; tan es así que este viernes se confirmó la instalación de 
la empresa “Tenegal”, en el municipio de Pesquería. 

http://www.mnoticias.com.mx/no
te.cgi?id=402174  
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