
  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   3 

1 
 

OCTUBRE 2011 
SEMANA 40 

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. Inversiones Mexicanas en el Extranjero 
4. Anuncios de Nuevas Inversiones 

 
  



  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   3 

2 
 

 

03/10/11  
04/10/11  
05/10/11  
06/10/11  

DEL 7 AL 9/10/2011  
 
 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Primer Informe de 
Duarte (Chihuaha) 

(Juárez Newz)  

Entre los rubros estatales a destacar fueron el cuarto lugar nacional de inversión extranjera, el 
posicionamiento de la industria aeroespacial, el séptimo lugar nacional en recuperación de 
empleos. Además hay inversión en infraestructura carretera para crear una red de 
comunicación que permite la creación de mercados nacionales e internacionales para la 
exportación de productos del estado así como la vinculación mundial del estado. 

http://www.juareznewstv.com/in
dex.php?option=com_content&vie
w=article&id=1229:primer-
informe-de-
duarte&catid=89:editorial 

2 

Cae inversión extranjera 
directa en BC y México 

(El Sol de Tijuana)  

Una significativa pérdida en Inversión Extranjera Directa (IED) muestra México y 
particularmente Baja California, según datos de la Secretaría de Economía (SE), lo que 
proyecta que al cierre del 2011 se registe una baja del 50% en comparación del 2008, informó 
Juan Manuel Hernández Brito, catedrático de la Escuela Superior del Pacífico en Negocios. 

http://www.oem.com.mx/elsoldet
ijuana/notas/n2251154.htm 

3 

La Cámara Nacional de 
Aerotransportes en 
México, abierta a la 

inversión extranjeras 
(El Sol de México)  

El presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), Abraham Zamora Torres, 
dijo que en cuanto a la política de cielos abiertos a la inversión de empresas extranjeras en el 
país dijo que México tiene firmados convenios con 45 países y somos uno de los países más 
abiertos del mundo y existe espacio para que cualquiera que quiera venir lo puede hacer y 
creo que la posición del gobierno federal es de apertura a la competencia. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
mexico/notas/n2252259.htm 

4 

Pese a la crisis, hay 
confianza para la 

inversión: American 
Chamber 

(Sipse)  

A pesar de la crisis económica que se vive en el mercado internacional, la Inversión Extranjera 
Directa (IED) continúa interesada en el país, aseguró Guillermo Wolf, vicepresidente ejecutivo 
y director general de la American Chamber México, durante la introducción de esta cámara 
que representa más del 70% de los inversionistas en Cancún. 

http://www.sipse.com/noticias/12
4743-pese-crisis-confianza-para-
inversion-american-chamber.html 

5 
Nombra Amcham nuevo 

representante en la 
La American Chamber of Commerce of México (Amcham) realizó hoy la presentación oficial 
del empresario Peter Foyo como su nuevo representante para la Península de Yucatán. En el 

http://mx.noticias.yahoo.com/no
mbra-amcham-representante-
pen%C3%ADnsula-
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Península de Yucatán 
(Notimex)  

evento se convocó a trabajar en la misma vertiente para atraer mayores inversiones a esta 
zona del país y así impulsar la generación de empleos, pero sobre todo para apuntalar el 
crecimiento económico. 

yucat%C3%A1n-003900977.html 

6 

Expulsa violencia 
inversión del norte hacia 

el DF 
(Terra Noticias)  

La Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, Laura Velázquez, 
informó que ante la situación de inestabilidad social en el norte del País, la Capital ha recibido 
en lo que va del año a poco más de mil 600 empresas que han trasladado su inversión a la 
Ciudad de México. 

http://www.terra.com.mx/noticias
/articulo/1218488/Expulsa+violen
cia+inversion+del+norte+hacia+el+
DF.htm 

7 

Presentan el libro 
Regulación Jurídica de las 

inversiones extranjeras 
(E-consulta.com)  

El Dr. Serafín Ortiz Ortiz puntualizó que: “Desde el enfoque pragmático, las inversiones 
extranjeras han producido desventajas y desigualdades, es decir, a mayor inversión extranjera 
en los países de economía periférica, se profundizan las distancias y las desventajas; todo 
parece indicar que las inversiones externas, en el caso de nuestro país, no caminan ni corren 
en paralelo con las necesidades de los mexicanos, porque a los inversionistas sólo les interesa 
producir los bienes y servicios que ellos necesitan y no lo que México requiere”. 

http://www.e-
consulta.com/tlaxcala/index.php?
option=com_k2&view=item&id=5
916:presentan-el-libro-
regulaci%C3%B3n-
jur%C3%ADdica-de-las-
inversiones-
extranjeras&Itemid=321 

8 

México crece en la 
manufactura aérea 

(El Universal)  

Luis Olivé, jefe de la unidad de promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de 
ProMéxico, destacó que hay más de 300 empresas del sector instaladas en el territorio 
nacional. México se ha consolidado como una potencia mundial en la industria aeroespacial 
con exportaciones por más de 3 mil 200 millones de dólares (mdd) y las autoridades estiman 
que en los próximos 10 años se fabricará el primer avión de manufactura 100% nacional. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/89951.html 

9 

MÉXICO: 
Latinoamérica: México 

eliminará restricciones a 
la inversión 

(Capital Madrid.com)  

Planea una mayor apertura a la IED en los sectores de telecos, radiodifusión y transporte.  
México, una de las tres principales economías de Latinoamérica, analiza en la actualidad 
varios proyectos legislativos para impulsar y facilitar la llegada de capital extranjero. Como 
complemento al proceso de apertura de la economía emprendido y desarrollado en las 
últimas dos décadas y también como vía para afrontar la actual crisis, el Gobierno mexicano 
estudia la eliminación de restricciones a la inversión extranjera directa (IED) y se apresta a 
promulgar una Ley reguladora de la Asociación Público-Privada, entre otros proyectos. 

http://www.capitalmadrid.com/20
11/10/5/0000022769/latinoameri
ca_mexico_eliminara_restriccione
s_a_la_inversion.html 

10 
Avala SCJN la facultad del 
Congreso para impugnar 
disposiciones de la SE 

La Suprema Corte de Justicia resolvió que el Congreso de la Unión sí tiene facultades para 
impugnar las disposiciones de la Secretaría de Energía sobre distribución y comercialización 
de petrolíferos. 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=609805 

http://www.capitalmadrid.com/2011/10/5/0000022769/latinoamerica_mexico_eliminara_restricciones_a_la_inversion.html
http://www.capitalmadrid.com/2011/10/5/0000022769/latinoamerica_mexico_eliminara_restricciones_a_la_inversion.html
http://www.capitalmadrid.com/2011/10/5/0000022769/latinoamerica_mexico_eliminara_restricciones_a_la_inversion.html
http://www.capitalmadrid.com/2011/10/5/0000022769/latinoamerica_mexico_eliminara_restricciones_a_la_inversion.html
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(La Crónica de Hoy)  Según la Primera Sala, lo establecido por la Sener —publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de marzo de 2011— invade la esfera de competencia legislativa en materia 
de hidrocarburos e inversión extranjera, por lo que las cámaras de Diputados y Senadores sí 
tienen interés legítimo para presentar controversias constitucionales de este tipo. 

11 

MÉXICO: 
México recupera IED con 

más dinamismo que 
China: BBVA 

(El Economista)  

China recibió en 2010 los más altos montos de Inversión Extranjera Directa (IED) de los países 
emergente, aunque México, Indonesia, Singapur, Brasil y Hong Kong sobresalieron por su 
dinamismo, anunció hoy el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). 
De acuerdo con el reporte del Servicio de Estudios Económicos del BBVA, la recuperación de 
la IED en México ha sido relativamente más rápida que los países que de manera tradicional 
son considerados como fuertes competidores, China, Rusia y la India. 

http://eleconomista.com.mx/siste
ma-
financiero/2011/10/06/mexico-
recupera-ied-mas-dinamismo-que-
china-bbva 

12 

MÉXICO: 
Reconocen potencial de 
México para inversiones 

(Hispavista)  

Inversionistas y empresarios del mundo consideran cada vez más a México en sus proyectos, 
al constituirse como la economía número 13 en el mundo con vistas a escalar a la sexta hacia 
2050, aseguró el presidente de Delta Américas M.S. Huang. Toda empresa que quiera invertir 
aquí crecerá con el país, “Por eso estamos en México, para participar de invertir de forma más 
directa en un punto estratégico”, aseguró el directivo de la empresa especializada en 
componentes eletrónicos y proveedor de energía en el mundo. 

http://mx.noticias.hispavista.com/
negocios/20111006135600010/re
conocen-potencial-mexico-
inversiones/ 

13 

No a apertura de Pemex 
a inversión extranjera: 

Ebrad (sic) 
(El Universal)  

El jefe de Gobierno del DF el mandatario capitalino expuso que la problemática en el sector 
petrolero mexicano no es de recursos, sino “de administración y de visión de una empresa 
estatal”. Marcelo Ebrad (sic) Casaubon, se pronunció contra una eventual reforma al Artículo 
27 constitucional que permitiera la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex). 

http://www.eluniversal.com.mx/n
otas/799200.html 

14 

Inversión extranjera 
repuntó durante 2011 

(Tamaulipas) 
(El Diario)  

La Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno del Estado dijo que lo anterior 
se logra con la llegada de nuevas empresas a municipios como Reynosa y Matamoros, y la 
ampliación de las instalaciones de aquéllas que de hecho ya tienen tiempo instaladas en la 
entidad. 

http://eldiariodevictoria.com.mx/
2011/10/07/inversion-extranjera-
repunto-durante-2011/ 

15 
En picada, inversión de 

EU en México 
(El Heraldo de Chihuahua)  

La inversión proveniente de la Unión Americana ha mostrado una clara tendencia hacia la 
baja, pues mientras que en 2000 la inversión estadunidense (sic) representó 61 por ciento del 
total, para 2010 bajó a 25 por ciento. 

http://www.oem.com.mx/elherald
odechihuahua/notas/n2258520.ht
m 

http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2011/10/06/mexico-recupera-ied-mas-dinamismo-que-china-bbva
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2011/10/06/mexico-recupera-ied-mas-dinamismo-que-china-bbva
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2011/10/06/mexico-recupera-ied-mas-dinamismo-que-china-bbva
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2011/10/06/mexico-recupera-ied-mas-dinamismo-que-china-bbva
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2011/10/06/mexico-recupera-ied-mas-dinamismo-que-china-bbva
http://mx.noticias.hispavista.com/negocios/20111006135600010/reconocen-potencial-mexico-inversiones/
http://mx.noticias.hispavista.com/negocios/20111006135600010/reconocen-potencial-mexico-inversiones/
http://mx.noticias.hispavista.com/negocios/20111006135600010/reconocen-potencial-mexico-inversiones/
http://mx.noticias.hispavista.com/negocios/20111006135600010/reconocen-potencial-mexico-inversiones/


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   3 

5 
 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

16 
Es México un imán para 

los ejecutivos chinos 
(El Diario)  

De acuerdo con la Embajada de China en México, existen 57 empresas de esa nación 
establecidas en el país, las cuales han generado 400 millones de dólares de inversión. 
Además, hay 227 empresas nacionales con capital chino, informó la Secretaría de Economía. 

http://www.diario.com.mx/notas.
php?f=2011/10/08&id=9bbb9485
2a09e26058b4e8b2d6b9bd15 

17 
Armadoras de aviones se 
reunirán en Chihuahua 

(El Diario) 

Con Mexico’s Aerospace Summit 2011 se espera generar importantes negocios que incentiven 
el crecimiento de las inversiones del sector en la entidad en un 50% respecto al año 2010”, 
señaló el secretario de Economía. 

http://www.diario.com.mx/notas.
php?f=2011/10/08&id=ead4a0d4d
18ba86657e227047225d1f0 

18 
Toca fondo inversión 
extranjera en Oaxaca 

(Noticiasnet)  

De acuerdo a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, México captó en 2010 un 16.6 
por ciento más  de Inversión Extranjera Directa (IED) que en 2009. 

http://www.noticiasnet.mx/portal
/principal/67296-toca-fondo-
inversion-extranjera-oaxaca 

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

19 

AMÉRICA LATINA: 
Inversiones mineras en el 
mundo muestran 50% de 

aumento en 2011 
(El Mundo)  

Los países de América Latina fueron los receptores de 27% (unos 2.884 millones de dólares) 
de la inversión mencionada por MEG [Metals Economics Group] y 83% de esa cifra (cerca de 
2.394 millones de dólares) se destinó a exploración en México, Brasil, Argentina, Chile y Perú. 
El oro fue el principal objeto de exploración en Argentina y en México. 

http://www.elmundo.com.ve/noti
cias/petroleo/mineria/inversiones-
mineras-en-el-mundo-muestran-
50--de-au.aspx# 

20 

ARGENTINA: 
Inversión extranjera en 

alimentos 
(Página 12)  

La empresa brasileña BRF, uno de los principales productores de alimentos mundiales, que 
opera en 140 países, adquirió la compañía argentina Avex, productora y exportadora de 
pollos. A su vez, la brasileña tendrá una participación en el Grupo Dánica, que opera en el 
mercado de consumo masivo. Ambas empresas locales forman parte del grupo liderado por la 
familia Miguens y tienen en conjunto 1100 empleados. La inversión, que fue de 150 millones 
de dólares, permitirá incrementar la oferta doméstica y realizar exportaciones con valor 
agregado. 

http://www.pagina12.com.ar/diari
o/economia/2-178163-2011-10-
04.html 

21 
BRASIL: 

¿Brasil se come el 
La profundización del proceso de internacionalización de las empresas brasileñas reactivó el 
debate sobre la extranjerización de la economía, la regulación de la inversión extranjera 

http://www.pagina12.com.ar/diari
o/economia/2-178464-2011-10-
08.html 
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mercado? 
(Página 12)  

directa (IED) y la burguesía nacional. 

22 

CHILE: 
Correr en la dirección 

correcta 
(DF.cl)  

Chile sigue estableciendo récords en lo que a inversión extranjera se refiere. Según el Informe 
Mundial de Inversiones, publicado recientemente por la Organización de las Naciones Unidas, 
nuestro país se ubicó por primera vez entre los 20 países líderes en recepción de inversión 
extranjera. 

http://www.df.cl/correr-en-la-
direccion-
correcta/prontus_df/2011-10-
05/205121.html 

23 

COLOMBIA: 
‘Colombia será en los 

próximos 3 años el 
segundo país más 

atractivo en América 
Latina para inversión 

extranjera’: JP Morgan 
(Radio Caracol)  

Brasil ofrecerá las oportunidades más atractivas de inversión durante los próximos tres años 
en América Latina, donde una clase media en expansión promete un crecimiento económico 
sostenido, señaló un estudio del Banco de Inversiones J.P. Morgan divulgado el lunes. 
Un 68 por ciento de los inversores institucionales de Estados Unidos y Europa consultados por 
J.P. Morgan dijeron que Brasil era el país más promisorio de la región. 
Le sigue Colombia con un 38 por ciento, Chile y México ambos con un 25 por ciento y Perú 
con un 18 por ciento de las preferencias de los inversores que tienen un total de 57.300 
millones de dólares invertidos en América Latina y que fueron entrevistados en junio y julio. 

http://www.caracol.com.co/notici
as/economia/en-3-anos-colombia-
sera-el-segundo-pais-mas-
atractivo-en-america-latina-para-
inversion-extranjera-jp-
morgan/20111003/nota/1556829.
aspx 

24 

COLOMBIA: 
71% de la inversión 

extranjera directa está 
en sector minero-

energético 
(El Universal.com.co)  

El sector minero-energético sigue liderando los sectores en la Inversión Extranjera Directa 
(IED), con el 71% de la participación de los flujos en el segundo trimestre del año, según cifras 
de la balanza de pagos del Banco de la República. 

http://www.eluniversal.com.co/ca
rtagena/nacional/71-de-la-
inversion-extranjera-directa-esta-
en-sector-minero-energetico-
47565 

25 

COSTA RICA: 
Inversión Extranjera 
creció 45% en primer 
semestre de 2011 en 

Costa Rica 
(Univisión.com)  

La inversión extranjera directa (IED) en Costa Rica alcanzó la cifra de 1.057 millones de dólares 
en el primer semestre de 2011, lo cual representa un crecimiento de 45% con respecto al 
mismo periodo del año 2010, informó este lunes el ministerio de Comercio Exterior (COMEX). 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2011-10-03/inversion-
extranjera-crecio-45-
en?refPath=/noticias/ultimas-
noticias/ 

26 
COSTA RICA: 

País con fuerte afluencia 
Los billetes verdes llegaron de la mano de la Inversión Extranjera Directa (IED), por la vía de 
inversiones financieras y por el aumento en el endeudamiento en el exterior. 

http://www.elfinancierocr.com/ef
_archivo/2011/octubre/16/finanza

http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/octubre/16/finanzas2932134.html
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/octubre/16/finanzas2932134.html
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de dólares 
(El financiero.cr.com)  

En el segundo trimestre del año, por esas tres puertas ingresaron al país $686 millones más 
que lo que se registró en el segundo trimestre del 2010. 

s2932134.html 

27 

ECUADOR: 
Captación de inversión 

extranjera 
(El telégrafo.com.ec)  

Antes de la Revolución Ciudadana, nuestro país se destacaba por su inestabilidad política, 
brechas en todas las áreas del desarrollo y listas negras, como país no apto para la inversión 
extranjera. Debemos reconocer que en estos casi cinco años de gobierno hemos estructurado 
todo un proceso de reorganización institucional integral como nación, para acortar las 
brechas con los países desarrollados. 

http://www.telegrafo.com.ec/inde
x.php?option=com_zoo&task=ite
m&item_id=17385&Itemid=29 

28 

ECUADOR: 
Una denuncia 

importante 
(El Telégrafo.com.ec)  

Los TBI, [Tratados Bilaterales de Inversión], firmados en forma mayoritaria en la época 
neoliberal,  contienen disposiciones no acordes con la Constitución aprobada en 2008. Dicho 
de otra manera: la obligación constitucional de que las inversiones extranjeras sean 
complementarias a la inversión nacional, se rijan por las prioridades de los objetivos de 
desarrollo humano y no limiten, de manera directa o indirecta, el acceso a medicamentos o 
servicios de salud. De diecisiete TBI, el Presidente de la República hizo el pedido de denuncia 
o la terminación de trece, a la Asamblea Nacional en  2009. 

http://www.telegrafo.com.ec/inde
x.php?option=com_zoo&task=ite
m&item_id=17529&Itemid=29 

29 

GUATEMALA: 
Presidente firma 

reglamento de ley de 
alianzas en Guatemala 

(Prensa Latina)  

Dicha norma permitirá atraer la inversión extranjera mediante el ofrecimiento de un 
ordenamiento económico y legal con certeza jurídica, según lo divulgado por la Agencia 
Guatemalteca de Noticias (AGN). 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&id=365185&It
emid=1 

30 

HONDURA: 
Inversión Extranjera 

Directa subió a $485,7 
millones en Honduras 

(La Tribuna)  

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Honduras alcanzó los 485,7 millones de dólares 
durante el primer semestre de 2011, 14,74% más que en el mismo periodo del año pasado, 
según cifras preliminares publicadas hoy por el Banco Central de Honduras (BCH). 

http://www.latribuna.hn/2011/10
/06/flujo-de-inversion-extranjera-
directa-registra-nivel-positivo/ 

31 

NICARAGUA: 
Nicaragua no alcanzaría 

la meta de Inversión 
Extranjera Directa 

Es posible que Nicaragua no logre cumplir con las metas anuales que se había fijado, puesto 
que lo logrado en los primeros seis meses apenas corresponde al 27% de los US$1.039 
millones que se había proyectado inicialmente. 

http://www.americaeconomia.co
m/economia-
mercados/finanzas/nicaragua-no-
alcanzaria-la-meta-de-inversion-
extranjera-directa 

http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/octubre/16/finanzas2932134.html
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=17385&Itemid=29
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=17385&Itemid=29
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=17385&Itemid=29
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=17529&Itemid=29
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=17529&Itemid=29
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=17529&Itemid=29
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=365185&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=365185&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=365185&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=365185&Itemid=1
http://www.latribuna.hn/2011/10/06/flujo-de-inversion-extranjera-directa-registra-nivel-positivo/
http://www.latribuna.hn/2011/10/06/flujo-de-inversion-extranjera-directa-registra-nivel-positivo/
http://www.latribuna.hn/2011/10/06/flujo-de-inversion-extranjera-directa-registra-nivel-positivo/
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/nicaragua-no-alcanzaria-la-meta-de-inversion-extranjera-directa
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/nicaragua-no-alcanzaria-la-meta-de-inversion-extranjera-directa
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/nicaragua-no-alcanzaria-la-meta-de-inversion-extranjera-directa
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/nicaragua-no-alcanzaria-la-meta-de-inversion-extranjera-directa
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/nicaragua-no-alcanzaria-la-meta-de-inversion-extranjera-directa
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32 

NICARAGUA: 
Nicaragua requiere salto 

en IED 
(La Prensa.com.ni)  

La meta del Gobierno es que la Inversión Extranjera Directa (IED) supere los 1,000 millones de 
dólares en 2011. 

http://www.laprensa.com.ni/2011
/10/05/activos/75807 

33 

PANAMÁ: 
Inversión Extranjera 
Directa en Panamá 

supera los US$1.415M en 
el primer semestre 

(América Económica)  

El 42% de estos flujos correspondió a reinversión de utilidades de bancos de licencia general y 
licencia internacional y empresas de la Zona Libre de Colón. Panamá registró, en el primer 
semestre del año, comparado con el mismo período de 2010, un aumento de US$205,7 
millones en Inversión Extranjera Directa (IED), algo que lo consolida como un destino atractivo 
para los inversionistas foráneos. 

http://www.americaeconomia.co
m/economia-
mercados/finanzas/inversion-
extranjera-directa-en-panama-
alcanza-los-us141580-en-el-
primer-  

34 

PERÚ: 
Inversión privada en 
zonas cocaleras para 

fortalecer sustitución de 
cultivos 
(Correo)  

La participación de la inversión privada nacional y extranjera en las zonas cocaleras debe ser 
incentivada para fortalecer la sustitución de los cultivos ilegales por otros de mayor demanda 
en el mercado, planteó hoy el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan 
Varilias. 

http://diariocorreo.pe/nota/3996
3/inversion-privada-en-zonas-
cocaleras-para-fortalecer-
sustitucion-de-cultivos/ 

35 

PERÚ: 
Perú, segundo mejor país 

para invertir 
(Perú21.pe)  

Perú es el segundo mejor país para hacer negocios en Latinoamérica, y el número 42 a nivel 
mundial, según la revista estadounidense Forbes, que publicó su ranking anual de 134 
economías evaluadas en el mundo. 

http://peru21.pe/noticia/1313043
/peru-segundo-mejor-pais-invertir  

36 

VENEZUELA: 
Cada vez más compañías 
demandan a Venezuela 

por expropiaciones 
(Univisión)  

Los planes de nacionalizar propiedades privadas en Venezuela podría salirle caro al gobierno 
de Hugo Chávez: Varias empresas extranjeras han entablado demandas en las que exigen 
miles de millones de dólares como compensación. 
Grandes corporaciones como la petrolera estadounidense Exxon Mobil Corp. e incluso 
empresas pequeñas de otras partes del mundo están exigiendo el equivalente de por lo 
menos una tercera parte del presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, lo que limitaría 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2011-10-09/cada-vez-mas-
companias-
demandan?refPath=/noticias/ulti
mas-noticias/ 

http://www.laprensa.com.ni/2011/10/05/activos/75807
http://www.laprensa.com.ni/2011/10/05/activos/75807
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/inversion-extranjera-directa-en-panama-alcanza-los-us141580-en-el-primer-
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/inversion-extranjera-directa-en-panama-alcanza-los-us141580-en-el-primer-
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/inversion-extranjera-directa-en-panama-alcanza-los-us141580-en-el-primer-
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/inversion-extranjera-directa-en-panama-alcanza-los-us141580-en-el-primer-
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/inversion-extranjera-directa-en-panama-alcanza-los-us141580-en-el-primer-
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/inversion-extranjera-directa-en-panama-alcanza-los-us141580-en-el-primer-
http://diariocorreo.pe/nota/39963/inversion-privada-en-zonas-cocaleras-para-fortalecer-sustitucion-de-cultivos/
http://diariocorreo.pe/nota/39963/inversion-privada-en-zonas-cocaleras-para-fortalecer-sustitucion-de-cultivos/
http://diariocorreo.pe/nota/39963/inversion-privada-en-zonas-cocaleras-para-fortalecer-sustitucion-de-cultivos/
http://diariocorreo.pe/nota/39963/inversion-privada-en-zonas-cocaleras-para-fortalecer-sustitucion-de-cultivos/
http://peru21.pe/noticia/1313043/peru-segundo-mejor-pais-invertir
http://peru21.pe/noticia/1313043/peru-segundo-mejor-pais-invertir
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la habilidad de Chávez de gastar dinero de cara a las elecciones presidenciales del año 
entrante. 

2.2 EUROPA 

37 

ESPAÑA: 
La inversión extranjera 

en inmuebles en España 
crece un 32,8% hasta 

junio 
(El Mundo.es)  

El dinero foráneo regresa con fuerza al 'ladrillo' español. Muy probablemente, al calor de las 
sustanciales rebajas. Las inversiones extranjeras en inmuebles en España repuntaron un 
32,8% en el primer semestre de 2011 respecto al mismo periodo de 2010, hasta los 2.445 
millones de euros, según datos del Banco de España. 

http://www.elmundo.es/elmundo
/2011/10/03/suvivienda/1317660
085.html?a=a0ec954a66a686ef29
cf9c6fad03f5ee&t=1317738252 

38 

IRLANDA: 
Ni rescate ni crisis: 
Irlanda atrae aún a 

decenas de 
multinacionales 
(Wikipedios.com)  

Lo habrán oído más de una vez: Irlanda es un foco de inversión extranjera gracias a sus 
ventajas fiscales, con un tipo que es sólo una tercera parte de lo que se paga, por ejemplo en 
Francia, Alemania o España (donde no se baja del 30%). 

http://www.wikipedios.com/notici
as/ni-rescate-ni-crisis-irlanda-
atrae-aun-a-decenas-de-
multinacionales/ 

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

39 

ÁFRICA: 
Inversiones no se 

traducen en desarrollo 
(IPS)  

Las inversiones extranjeras directas en África permitieron en la última década un crecimiento 
económico, pero éste no se ha traducido en desarrollo para su pueblo, coincidieron líderes del 
continente. 

http://www.ipsnoticias.net/nota.a
sp?idnews=99307 

40 

ANGOLA: 
La inversión extranjera 

crece en Angola 
(Africa Infomarket)  

Angola está entre los cuatro primeros países africanos que prevén atraer Inversión Extranjera 
Directa (IED) por encima de los 3.000 millones de dólares, ha informado en Luanda el 
presidente de la Agência Nacional para o Investimento Privado (ANIP), Aguinaldo Jaime. 

http://www.africainfomarket.org/
reportaje/angola/angola-4-pais-
de-africa-en-ied/291969 
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ARABIA: 
Primavera Árabe brilla 

por su fuerte caída en la 
inversión extranjera 

(Univisión.com)  

Se espera una caida en el flujo de inversión extranjera directa en el mundo árabe de un 17% 
en 2011, por los países que se vieron golpeados por las peores revueltas populares, dijo el 
martes una organización pan-árabe (sic). Se prevé un descenso de $55,1 mil millones de 
dólares en las entradas de IED en los 21 países árabes este año, en comparación con los $66,2 
mil millones de 2010, dijo la Corporación de Garantía en Inversión y Exportación de Crédito, 
con sede en Kuwait. 

http://wires.univision.com/english
/article/2011-10-04/arab-spring-
sparks-sharp-fall 

42 

CHINA: 
Hebei Wenfeng invertirá 

205 mln dlr proyecto 
hierro Chile 

(Reuters)  

La empresa china Hebei Wenfeng Industrial Group planea invertir unos 205 millones de 
dólares en un proyecto de mineral de hierro y portuario en Chile, en la primer gran incursión 
del gigante asiático en el país latinoamericano, dijo un funcionario chileno el jueves. 

http://lta.reuters.com/article/dom
esticNews/idLTASIE7A7HE320111
006 

43 

INDIA: 
Una marca comercial: 
¿tope de la IED a ser 

cortado? 
(Indian express.com)  

India está considerando abrir plenamente su única marca del sector minorista a la inversión 
extranjera directa (IED), dijo el Secretario de Industria el lunes; un posible beneficio al 
programa de reforma del gobierno, que ha aparecido en un segundo plano. 

http://www.indianexpress.com/ne
ws/singlebrand-retail-fdi-cap-to-
be-axed/854920/ 

44 

INDIA: 
El tope de la IED en 

Defensa puede 
prevalecer; una sola 
marca al por menor 
podría ser un alivio 

(The Wall Street Journal)  

India ha congelado la propuesta para aumentar la inversión extranjera directa en el sector de 
la defensa, pero esta buscando, favorablemente, permitir a los extranjeros la propiedad 
completa en una única marca del sector minorista del país. 

http://online.wsj.com/article/SB1
0001424052970204524604576608
083427771862.html?mod=google
news_wsj 

45 

INDIA: 
IED da saltos dobles a 
$2.83 mil millones en 

agosto 
(Businees Standard)  

India recibió inversiones extranjeras directas (IED) por el valor de $2.83 mil millones de 
dólares en agosto, un salto doble en comparación a lo recibido en el mismo mes del año 
pasado, informó un funcionario. 

http://www.business-
standard.com/india/news/fdi-
jumps-twofold-to-283-bn-in-
august/148132/on 
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INDIA: 
La preocupación de la IED 

en bienes raíces puede 
continuar este año 
(Business Standard)  

El nivel de inversión extranjera directa (IED) en el sector inmobiliario, que se encontraba en 
una baja en 2010-11, es improbable que muestre un salto cuántico en este año, cortesía de 
una lenta tasa de crecimiento del PIB,los altos niveles de deuda de los promotores 
inmobiliarios, la escasez de mano de obra y la crisis económica de EE.UU. y Europa, según los 
expertos. 

http://www.business-
standard.com/india/news/real-
estate-fdi-worries-may-continue-
this-year/451884/ 

47 

MEDIO ORIENTE: 
Se forman en la cola los 

fondos soberanos del 
Medio Oriente para 

invertir en estaciones de 
energía nuclear en el 

Reino Unido 
(The Telegraph)  

Los fondos soberanos de Oriente Medio y otras áreas ricas en petróleo estan “haciendo cola” 
para invertir en energía nuclear del Reino Unido, de acuedro con el Ministro de Energía, 
Charles Hendry. 

http://www.telegraph.co.uk/finan
ce/newsbysector/energy/8806965
/Middle-East-sovereign-wealth-
funds-queue-up-to-invest-in-UK-
nuclear-power-stations.html 

48 

QATAR: 
EL Fondo de la riqueza de 
Qatar planea comprar $ 
10 mil millones de oro 

(The Telegragh)  

La familia real de Qatar planea invertir hasta US $ 10 mil millones (£6.4bn) en la compra de 
participaciones en productores de oro a través de su fondo de riqueza soberana. 

http://www.telegraph.co.uk/finan
ce/personalfinance/investing/gold
/8802793/Qatari-wealth-fund-
plans-10bn-gold-buying-
spree.html 

3. INVERSIONES MEXICANAS EN EL EXTRANJERO 

49 

ESTADOS UNIDOS: 
Crecen acciones de The 

New York Times tras 
nueva inversión de Slim 

(TV Latina.tv)  

Medios locales informaron que las acciones del diario neoyorquino crecieron 13 por ciento en 
la Bolsa de Valores de Nueva York, luego de que el empresario mexicano Carlos Slim 
aumentara su participación en la compañía a 11,9 millones de acciones. 

http://www.tvlatina.tv/articles/dis
play/19464 

4. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

http://www.tvlatina.tv/articles/display/19464
http://www.tvlatina.tv/articles/display/19464


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   3 

12 
 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

50 

Hay en Chihuahua 150 
proyectos mineros en 

desarrollo 
(Fronte Net)  

Con una inversión superior a los mil 600 millones de dólares con consecuente generación de 
empleos, se tienen detectados actualmente en la entidad más de 150 proyectos mineros en 
desarrollo. En el país la minería es uno de los sectores más importantes para la atracción de 
inversión extranjera. 

http://www.frontenet.com/notas/
20111003/hay_en_chihuahua_150
_proyectos_mineros_en_desarroll
o 

51 

GFM y Autlán ratifican su 
inversión en el país 

(El Universal)  

Rivero Larrea dio a conocer que, “si la recesión en el mundo no llega de manera caótica, 
invertiremos tanto en la parte minera como en la parte de ferro aleaciones. En Autlán, 
queremos desarrollar todo lo relacionado a lo que se conoce como nódulos de manganeso, 
para ello pensamos invertir 300 mdd en los próximos cinco años, para el caso de la industria 
textil, evaluamos la posibilidad de incursionar en telas de alta tecnología”. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/89989.html 

 


