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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Genera México confianza 
entre inversionistas 
extranjeros: Ferrari 

(Milenio)  

“El manejo responsable de las finanzas públicas, ha sido una prioridad del gobierno federal, lo 
que ha producido la confianza de los inversionistas extranjeros. Estamos en posibilidad de 
enfrentar con una mayor solidez la incertidumbre actual de las finanzas internacionales”, dijo. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/b32314e81b62a0b9
7b6f539b867eeb13  

2 

Resiente México freno de 
la IED mundial 
(El Economista)  

Los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en el mundo crecieron sólo 2% en la primera 
mitad del 2011 frente al segundo semestre del 2010, reflejando una fuerte desaceleración, 
afectada sobre todo por una baja en los proyectos de fusiones y adquisiciones. 
Las entradas de IED sumaron 720,700 millones de dólares de enero a junio del año en curso, 
cifra ligeramente mayor frente al segundo semestre del 2010, de 706,700 millones de dólares. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/10/18/resiente-
mexico-freno-ied-mundial  

3 

Buscarán inversión 
extranjera para abatir 

rezago en empleo 
(El Diario)  

El Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, anunció la Cruzada Amplia por el Empleo, 
que consistirá en una serie de estrategias para abatir el rezago en materia de empleo y poder 
tener índices como en materia de salud y educación, donde hace algunos meses declaró 
bandera blanca. Especificó que una de esas estrategias es la de atraer más inversión 
extranjera a la entidad. 

http://www.diario.com.mx/notas.
php?f=2011/10/20&id=13b5c739f
34ba2e015f366502f949b13  

4 

Asia, una oportunidad 
para México: BID 
(CNN Expansión)  

La crisis en Europa y Estados Unidos es una oportunidad para que México diversifique aún 
más su comercio exterior y voltee la mirada hacia la región asiática, opina Mauricio Mesquita, 
economista principal del área de integración y Comercio del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

http://www.cnnexpansion.com/ec
onomia/2011/10/19/asia-una-
oportunidad-para-mexico  

5 
Evalúan 65 

aeroespaciales a la 
entidad 

Una misión integrada por representantes de 65 empresas extranjeras de 10 países llegó a 
Chihuahua para conocer las alternativas de inversión en el sector aeroespacial, informó ayer 
Guillermo Garza, director de Proméxico en Francia. 

http://www.diario.com.mx/notas.
php?f=2011/10/20&id=35b030655
da419f85ccdcb2f81fa6f98  

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b32314e81b62a0b97b6f539b867eeb13
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b32314e81b62a0b97b6f539b867eeb13
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b32314e81b62a0b97b6f539b867eeb13
http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/10/18/resiente-mexico-freno-ied-mundial
http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/10/18/resiente-mexico-freno-ied-mundial
http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/10/18/resiente-mexico-freno-ied-mundial
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2011/10/20&id=13b5c739f34ba2e015f366502f949b13
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2011/10/20&id=13b5c739f34ba2e015f366502f949b13
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2011/10/20&id=13b5c739f34ba2e015f366502f949b13
http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/10/19/asia-una-oportunidad-para-mexico
http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/10/19/asia-una-oportunidad-para-mexico
http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/10/19/asia-una-oportunidad-para-mexico
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2011/10/20&id=35b030655da419f85ccdcb2f81fa6f98
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2011/10/20&id=35b030655da419f85ccdcb2f81fa6f98
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2011/10/20&id=35b030655da419f85ccdcb2f81fa6f98


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   5 

3 
 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

(El Diario)  

6 

Reporta Secretaría de 
Economía una inversión 

extranjera de 86 millones 
de dólares en Morelos 

(La Unión)  

Pese a la situación de crisis que se ha vivido en el país y conforme se ha venido trabajando 
desde el gobierno federal, la delegada de la Secretaría de Economía, Alejandra Jarillo Soto, 
señaló que existe una inversión en el estado del orden de los 86 millones de dólares (mdd), lo 
cual significa un importante desarrollo para ir mejorando las condiciones en las que ha estado 
Morelos. 

http://www.launion.com.mx/mor
elos/secciones/sociedad/item/276
30-reporta-secretar%C3%ADa-de-
econom%C3%ADa-una-
inversi%C3%B3n-extranjera-de-86-
millones-de-d%C3%B3lares-en-
morelos.html  

7 
IP de Kuwait traerá 60 

mdd, dice Ebrard 
(El Universal)  

En los próximos meses se podrían generar en México inversiones de empresasrios de Kuwait 
por 60 millones de dólares, estimó el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, 
quien dijo que esta cifra se incrementaría al dinamizar el trabajo con aquella nación. 

http://www.eluniversal.com.mx/ci
udad/108477.html  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

8 

UNCTAD: 
Economías en desarrollo 
generan mas de la mitad 
de inversiones directas 

(Patagónico.net)  

Las economías en desarrollo son las generadoras de más del 50% de las inversiones 
extranjeras directas a nivel mundial, aseguró hoy el informe sobe IED de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
La inversión extranjera directa (IED) a nivel mundial presenta actualmente indicios de una 
creciente desaceleración. 

http://www.elpatagonico.net/inde
x.php?item=viewlast&ref=ultimas
&id=282181&sec=eco  

2.1 AMÉRICA 

9 

BRASIL: 
Después de un año 
record de inversión 

extranjera, Brasil está 
bajando su velocidad en 

2012 
(BrazzilMag)  

La IED se espera que alcance un nuevo récord este año en Brasil. De enero a agosto, las 
entradas de IED han superado los USD$44 mil millones, según el Banco Central de Brasil. El 
país, sin embargo, no debe permanecer incólumen por la crisis que azota a la economía 
internacional, y en 2012 puede haber una desaceleración de la inversión extranjera. 

http://www.brazzilmag.com/comp
onent/content/article/103-
october-2011/12728-after-record-
year-of-foreign-investment-brazil-
braces-for-slowing-down-in-
2012.html  

10 BOLIVIA: La inversión extranjera en Bolivia es la más baja de los últimos 5 años como consecuencia del http://eju.tv/2011/10/la-inversin-
extranjera-del-2011-es-la-ms-baja-

http://www.launion.com.mx/morelos/secciones/sociedad/item/27630-reporta-secretar%C3%ADa-de-econom%C3%ADa-una-inversi%C3%B3n-extranjera-de-86-millones-de-d%C3%B3lares-en-morelos.html
http://www.launion.com.mx/morelos/secciones/sociedad/item/27630-reporta-secretar%C3%ADa-de-econom%C3%ADa-una-inversi%C3%B3n-extranjera-de-86-millones-de-d%C3%B3lares-en-morelos.html
http://www.launion.com.mx/morelos/secciones/sociedad/item/27630-reporta-secretar%C3%ADa-de-econom%C3%ADa-una-inversi%C3%B3n-extranjera-de-86-millones-de-d%C3%B3lares-en-morelos.html
http://www.launion.com.mx/morelos/secciones/sociedad/item/27630-reporta-secretar%C3%ADa-de-econom%C3%ADa-una-inversi%C3%B3n-extranjera-de-86-millones-de-d%C3%B3lares-en-morelos.html
http://www.launion.com.mx/morelos/secciones/sociedad/item/27630-reporta-secretar%C3%ADa-de-econom%C3%ADa-una-inversi%C3%B3n-extranjera-de-86-millones-de-d%C3%B3lares-en-morelos.html
http://www.launion.com.mx/morelos/secciones/sociedad/item/27630-reporta-secretar%C3%ADa-de-econom%C3%ADa-una-inversi%C3%B3n-extranjera-de-86-millones-de-d%C3%B3lares-en-morelos.html
http://www.launion.com.mx/morelos/secciones/sociedad/item/27630-reporta-secretar%C3%ADa-de-econom%C3%ADa-una-inversi%C3%B3n-extranjera-de-86-millones-de-d%C3%B3lares-en-morelos.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/108477.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/108477.html
http://www.elpatagonico.net/index.php?item=viewlast&ref=ultimas&id=282181&sec=eco
http://www.elpatagonico.net/index.php?item=viewlast&ref=ultimas&id=282181&sec=eco
http://www.elpatagonico.net/index.php?item=viewlast&ref=ultimas&id=282181&sec=eco
http://www.brazzilmag.com/component/content/article/103-october-2011/12728-after-record-year-of-foreign-investment-brazil-braces-for-slowing-down-in-2012.html
http://www.brazzilmag.com/component/content/article/103-october-2011/12728-after-record-year-of-foreign-investment-brazil-braces-for-slowing-down-in-2012.html
http://www.brazzilmag.com/component/content/article/103-october-2011/12728-after-record-year-of-foreign-investment-brazil-braces-for-slowing-down-in-2012.html
http://www.brazzilmag.com/component/content/article/103-october-2011/12728-after-record-year-of-foreign-investment-brazil-braces-for-slowing-down-in-2012.html
http://www.brazzilmag.com/component/content/article/103-october-2011/12728-after-record-year-of-foreign-investment-brazil-braces-for-slowing-down-in-2012.html
http://www.brazzilmag.com/component/content/article/103-october-2011/12728-after-record-year-of-foreign-investment-brazil-braces-for-slowing-down-in-2012.html
http://eju.tv/2011/10/la-inversin-extranjera-del-2011-es-la-ms-baja-de-los-ltimos-5-aos/
http://eju.tv/2011/10/la-inversin-extranjera-del-2011-es-la-ms-baja-de-los-ltimos-5-aos/


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   5 

4 
 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

La inversión extranjera 
del 2011 es la más baja 
de los últimos 5 años 

(Eju)  

ambiente de incertidumbre jurídica a raíz de las nacionalizaciones instauradas desde el 
gobierno, reporta la Cámara Nacional de Comercio. 

de-los-ltimos-5-aos/  

11 

COLOMBIA: 
Colombia ofrece el TLC a 
España como plataforma 

de entrada a EE UU 
(El País)  

El acuerdo de Libre Comercio con Colombia ratificado la semana pasada por Estados Unidos 
beneficiará no solo al país sudamericano, sino a todos los inversionistas con intereses allí. Es 
por ello que Bogotá quiere ofrecer el nuevo pacto como una plataforma de entrada al enorme 
mercado norteamericano y entre los primeros en la lista está España. 

http://internacional.elpais.com/int
ernacional/2011/10/17/actualidad
/1318850052_925947.html  

12 

COLOMBIA: 
La CEOE (Confederación 

Española de 
Organizaciones 

Empresariales)acoge un 
encuentro entre 

Agencias de Inversión 
colombianas y 

empresarios españoles 
(Empresa Exterior)  

En Colombia, la inversión extranjera directa ascendió a los 9.763 millones de dólares en los 
ocho primeros meses de 2011 
El Embajador de Colombia en España, Orlando Sardi, y el director de Madrid de Proexport, 
informaron de que "Colombia es la cuarta economía de América Latina y sus exportaciones 
prácticamente se han triplicado desde el año 2000, alcanzando casi los 40.000 millones de 
dólares". 

http://www.empresaexterior.com
/2011101944936/politica-
economica/la-ceoe-acoge-un-
encuentro-entre-agencias-de-
inversion-colombianas-y-
empresarios-espanoles.html  

13 

COLOMBIA: 
Región Caribe, clave en 

crecimiento de 
producción industrial del 

país 
(El Heraldo.co)  

La dinámica de las exportaciones en la Región Caribe impulsadas en buena parte por el sector 
minero, así como el incremento del consumo interno y la inversión extranjera, fueron los 
factores que llevaron a que la producción industrial en el país aumentará en agosto 9,5%, casi 
el doble de lo que se registró en el mismo mes del año pasado cuando la cifra alcanzo 4,5% 
según el Dane, señalaron algunos industriales de la Región. 

http://www.elheraldo.co/econom
%C3%ADa/regi%C3%B3n-caribe-
clave-en-crecimiento-de-
producci%C3%B3n-industrial-del-
pa%C3%ADs-42642  

14 
COSTA RICA: 

Costa Rica: Reforma 
fiscal no afectaría Zonas 

La relevancia que ocupa la Inversión Extranjera Directa en la nación centroamericana lleva a la 
incertidumbre actual sobre el nuevo gravamen a las empresas bajo el Régimen de Zonas 
Francas. No obstante, el Ministerio de Hacienda sostiene que el impuesto sobre los 

http://www.misfinanzasenlinea.co
m/noticias/20111021/costa-rica-
reforma-fiscal-no-afectaria-zonas-
francas  
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Francas 
(Mis Finanzas en Línea)  

dividendos remesados es exigido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que las 
firmas ya lo pagan, solo que a sus países de origen. 

15 

CUBA: 
Evalúa Cuba nuevos 

proyectos de inversión 
extranjera 

(SDP Noticias.com)  

El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, anunció aquí que 
Cuba evalúa en la actualidad lo que llamó novedosos proyectos de inversión extranjera, 
informaron hoy medios oficiales. 

http://sdpnoticias.com/nota/2063
00/Evalua_Cuba_nuevos_proyecto
s_de_inversion_extranjera  

16 

CUBA: 
Cuba busca inversión 

extranjera para 
promover desarrollo 

industrial 
(ABC digital)  

Cuba estudia las bases legales y funcionales para la creación de zonas especiales de desarrollo 
–enclaves industriales y de servicios– con capital extranjero y alta tecnología, informaron ayer 
las autoridades. Con esta medida quieren promover el desarrollo local y la generación de 
ingresos en divisas y fuentes de empleo. 

http://www.abc.com.py/nota/cub
a-busca-inversion-extranjera-para-
promover-desarrollo-industrial/  

17 

PANAMÁ: 
Nueva polémica por ley 

minera 
(La Estrella.com.pa)  

El gobierno panameño no pretende restringir la inversión estatal extranjera en la actividad 
minera local. A sí se desprende de la nueva propuesta para revivir el Código de Recursos 
Minerales (proyecto 394), derogado en mayo pasado tras profundos conflictos entre el 
gobierno Martinelli y los indígenas. Irónicamente, el tema de la inversión extranjera fue el que 
provocó intensas protestas en Chiriquí. 

http://laestrella.com.pa/online/im
preso/2011/10/18/nueva_polemic
a_por_ley_minera.asp  

2.2 Europa  

18 

ALEMANIA: 
La fuerza económica de 

Alemania sigue 
atrayendo la inversión 

extranja directa 
(Invest in EU)  

Indicadores confirman que la economía alemana sigue impulsando el crecimiento al tiempo 
que refuerza su posición como un lugar clave global para la inversión extranjera directa. 

http://www.investineu.com/conte
nt/germany%E2%80%99s-
economic-strength-continues-
attract-foreign-direct-investment-
35v7  

19 ALEMANIA: La primera constructora alemana tiene previsto comprar una competidora canadiense cuya http://www.laprensagrafica.com/
economia/internacional/224494-
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Hochtief busca más 
inversión extranjera 
(La Prensa Gráfica)  

facturación supera los 100 millones de euros (casi $140 millones), adelantó el presidente 
Frank Stieler, en declaraciones a la revista económica Wirtschaftswoche. Ésta compañía está 
estudiando posible adquisición de otra empresa en la India. 

hochtief-busca-mas-inversion-
extranjera.html  

20 

EUROPA: 
CE impulsa bonos para 

financiar infraestructuras 
clave en Europa 

(ABC Digital)  

En una rueda de prensa conjunta, se presentó un plan de inversiones por 50.000 millones de 
euros, destinado a mejorar las redes de transporte, energía y telecomunicaciones de la Unión. 
"Utilizaremos hasta 230 millones de euros del presupuesto de la UE para movilizar inversiones 
privadas, por valor de 4.500 millones de euros en varios proyectos", señaló Barroso, con el 
objetivo de fomentar con efecto inmediato políticas que impulsan el crecimiento. 

http://www.abc.com.py/nota/ce-
impulsa-bonos-para-financiar-
infraestructuras-clave-en-europa/  

21 

RUSIA: 
Rusia: territorio de 

inversiones 
(La Voz de Rusia)  

Desde el año de poscrisis 2009 las inversiones extranjeras directas en la economía rusa 
superaron el listón de los 100.000 millones de dólares, y este año se ha registrado un 
crecimiento de casi un 20% de las inversiones de capitales –ha declarado el primer ministro 
Vladímir Putin en la reunión del Consejo Consultivo para las Inversiones Extranjeras celebrado 
en Moscú. 

http://spanish.ruvr.ru/2011/10/17
/58885361.html  

22 

RUSIA: 
El 75% de la inversión 
extranjera en el sector 

energético ruso 
corresponde a Holanda 

(Ria Novosti)  

Casi el 75% de toda la inversión extranjera en el sector energético ruso corresponde a 
Holanda, declaró hoy el presidente de Rusia, Dmitri Medvédev. 

http://sp.ria.ru/neighbor_relation
s/20111020/151194443.html  

2.3 Asia y África 

23 

ÁFRICA: 
Se sumerge la IED en más 

de $11 mil millones en 
2011 Disturbios para 
impulsar el flujo de 

capitales a la regíon a la 

Los disturbios políticos radicales del Medio Oriente y África del Norte se aliarán con la 
incertidumbre de la economía munidal para deprimir el flujo de capitales en la región árabe 
por mas de $11 mil millones en 2011 a su nivel más bajo en seis años. 

http://www.emirates247.com/bus
iness/fdi-to-dip-by-over-11bn-in-
2011-2011-10-19-1.424186  

http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/224494-hochtief-busca-mas-inversion-extranjera.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/224494-hochtief-busca-mas-inversion-extranjera.html
http://www.abc.com.py/nota/ce-impulsa-bonos-para-financiar-infraestructuras-clave-en-europa/
http://www.abc.com.py/nota/ce-impulsa-bonos-para-financiar-infraestructuras-clave-en-europa/
http://www.abc.com.py/nota/ce-impulsa-bonos-para-financiar-infraestructuras-clave-en-europa/
http://spanish.ruvr.ru/2011/10/17/58885361.html
http://spanish.ruvr.ru/2011/10/17/58885361.html
http://sp.ria.ru/neighbor_relations/20111020/151194443.html
http://sp.ria.ru/neighbor_relations/20111020/151194443.html
http://www.emirates247.com/business/fdi-to-dip-by-over-11bn-in-2011-2011-10-19-1.424186
http://www.emirates247.com/business/fdi-to-dip-by-over-11bn-in-2011-2011-10-19-1.424186
http://www.emirates247.com/business/fdi-to-dip-by-over-11bn-in-2011-2011-10-19-1.424186
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baja en seis años 
(Emirates 24)  

24 

ARABIA SAUDITA: 
La IED en Arabia Saudita 
excede de los $170 mil 

millones 
(RTT News)  

La IED en Arabia Sudita ha cruzado SR639 (Riyal Saudi) millones de dólares, ($170.382 mil 
millones) después de las reformas económicas introducidas por el Rey Abdullah, de acuerdo 
con la Cámara Asharqia Presidente Abdul Rahman Al-Rashid. 

http://www.rttnews.com/Content
/AsianEconomicNews.aspx?Id=173
7803&SM=1  

25 

CHINA: 
Yuan IED impulsa los 

centros de esperanza en 
los suburbios de la 

ciudad 
(China Daily.com.cn)  

El gobierno de Hong Kong y de la industria financiera de la cuidad dio el visto bueno el viernes 
al esquema de la parte continental para que las empresas extranjeras inviertan en el país con 
el yuan legalmente obtenidos en el extranjero como un impulso para el desarrollo de Hong 
Kong. 

http://www.chinadaily.com.cn/hk
edition/2011-
10/15/content_13904327.htm  

26 

CHINA: 
Análisis de Noticias: IED 

china empieza a justificar 
su relación. 

(The Moscow Times)  

Parece que China cada vez intensifica más los esfuerzos para construir y poseer activos en 
Rusia, con lo que la relación económica va más allá del comercio bilateral. 

http://www.themoscowtimes.com
/news/article/news-analysis-
chinese-fdi-begins-to-justify-the-
relationship/445757.html  

27 

CHINA: 
China aumenta la 

inversión en 
manufactura de África 

(Business Live)  

Mientras que los recursos naturales y los sectores de infraestructura atraen a la mayor parte 
de la IED de China en África Subsahariana, la inversión en el sector manufacturero está en 
aumento. 

http://www.businesslive.co.za/afri
ca/africa_markets/2011/10/19/chi
na-ups-investment-in-africa-s-
manufacturing  

28 

CHINA: 
China atrae $86,68 mil 
millones en IED en los 
primeros 9 meses del 

2011 

China sigue siendo el destino más popular del mundo para la IED, que atrae a $86,68 mil 
millones en los nueve primeros meses del año, un 16.6% de año en año a pesar de la 
disminución las entradas de provenientes de los EE.UU y la UE. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2011-10-
19/news/30297619_1_outbound-
direct-investments-inflows-fdi-
growth  

http://www.rttnews.com/Content/AsianEconomicNews.aspx?Id=1737803&SM=1
http://www.rttnews.com/Content/AsianEconomicNews.aspx?Id=1737803&SM=1
http://www.rttnews.com/Content/AsianEconomicNews.aspx?Id=1737803&SM=1
http://www.chinadaily.com.cn/hkedition/2011-10/15/content_13904327.htm
http://www.chinadaily.com.cn/hkedition/2011-10/15/content_13904327.htm
http://www.chinadaily.com.cn/hkedition/2011-10/15/content_13904327.htm
http://www.themoscowtimes.com/news/article/news-analysis-chinese-fdi-begins-to-justify-the-relationship/445757.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/news-analysis-chinese-fdi-begins-to-justify-the-relationship/445757.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/news-analysis-chinese-fdi-begins-to-justify-the-relationship/445757.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/news-analysis-chinese-fdi-begins-to-justify-the-relationship/445757.html
http://www.businesslive.co.za/africa/africa_markets/2011/10/19/china-ups-investment-in-africa-s-manufacturing
http://www.businesslive.co.za/africa/africa_markets/2011/10/19/china-ups-investment-in-africa-s-manufacturing
http://www.businesslive.co.za/africa/africa_markets/2011/10/19/china-ups-investment-in-africa-s-manufacturing
http://www.businesslive.co.za/africa/africa_markets/2011/10/19/china-ups-investment-in-africa-s-manufacturing
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-10-19/news/30297619_1_outbound-direct-investments-inflows-fdi-growth
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-10-19/news/30297619_1_outbound-direct-investments-inflows-fdi-growth
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-10-19/news/30297619_1_outbound-direct-investments-inflows-fdi-growth
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-10-19/news/30297619_1_outbound-direct-investments-inflows-fdi-growth
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-10-19/news/30297619_1_outbound-direct-investments-inflows-fdi-growth
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(The Economic Time)  

29 

CHINA: 
La IED en China crece a 
un ritmo más lento en 

tres meses 
(Today)  

La IED en China creció el mes pasado al ritmo más lento en tres meses, ya que las empresas se 
encuentran con la preocupación de que la recuperación mundial se está tambaleando. 

http://www.todayonline.com/Busi
ness/EDC111020-0000181/China-
FDI-grows-at-slowest-pace-in-
three-months  

30 

INDIA: 
Ravi: En consideración la 

IED en la aviación 
(Firstpost)  

El Ministro de Aviación Civil Vayalar Ravi dijo hoy que está considerando la recomendación del 
Departamento de Promoción y Política Industrial (DIPP) [por su siglas en inglés] para permitir 
a las compañías extranjeras que tomen una participación en las líneas aéreas nacionales. 

http://www.firstpost.com/fwire/e
conomy-fwire/fdi-in-aviation-
under-consideration-ravi-
110097.html  

31 

INDIA: 
Las salidas de IED en 

septiembre se sitúan en 
$3,46 millones 

(Moneycontrol.com)  

Las inversiones en el extranjero por parte de empresas de la India en septiembre fue de US 
$3460 millones, con empresas como GVK Power, ETHL Comunications y Tata Steel, entre 
otros. Los flujos de IED el mes pasado fueron del 51% más que los US $2280 millones en la 
salida reflejados en agosto. 

http://www.moneycontrol.com/n
ews/market-news/fdi-
outflowssept-is-put-at-36346-
bn_600746.html  

32 

INDIA: 
“Decisión sobre la IED en 
varias marcas de venta a 

finales de año” 
(Business Standard)  

India puede en este fin de año tomar una decisión sobre permitir la IED en varias marcas al 
por menor, de acuerdo con el Secretario de Comercio Rahul Khullar. 

http://business-
standard.com/india/news/decisio
nfdi-in-multi-brand-retail-by-year-
end/453020/  

33 

INDIA: 
El Departamento de 
Promoción y Política 

Industrial (DIPP) sugiere 
un alza de la IED del 74% 

(Media Mughals)  

El Departamento de Promoción y Política Industrial (DIPP) [por sus siglas en inglés] ha 
presentado un informe de la IED, límite de 74% para todos los proveedores de televisión por 
cable. 

http://www.mediamughals.com/N
ews/1/1/Article/8347/DIPP_sugge
sts_hike_in_FDI_to_74_.htm  

http://www.todayonline.com/Business/EDC111020-0000181/China-FDI-grows-at-slowest-pace-in-three-months
http://www.todayonline.com/Business/EDC111020-0000181/China-FDI-grows-at-slowest-pace-in-three-months
http://www.todayonline.com/Business/EDC111020-0000181/China-FDI-grows-at-slowest-pace-in-three-months
http://www.todayonline.com/Business/EDC111020-0000181/China-FDI-grows-at-slowest-pace-in-three-months
http://www.firstpost.com/fwire/economy-fwire/fdi-in-aviation-under-consideration-ravi-110097.html
http://www.firstpost.com/fwire/economy-fwire/fdi-in-aviation-under-consideration-ravi-110097.html
http://www.firstpost.com/fwire/economy-fwire/fdi-in-aviation-under-consideration-ravi-110097.html
http://www.firstpost.com/fwire/economy-fwire/fdi-in-aviation-under-consideration-ravi-110097.html
http://www.moneycontrol.com/news/market-news/fdi-outflowssept-is-put-at-36346-bn_600746.html
http://www.moneycontrol.com/news/market-news/fdi-outflowssept-is-put-at-36346-bn_600746.html
http://www.moneycontrol.com/news/market-news/fdi-outflowssept-is-put-at-36346-bn_600746.html
http://www.moneycontrol.com/news/market-news/fdi-outflowssept-is-put-at-36346-bn_600746.html
http://business-standard.com/india/news/decisionfdi-in-multi-brand-retail-by-year-end/453020/
http://business-standard.com/india/news/decisionfdi-in-multi-brand-retail-by-year-end/453020/
http://business-standard.com/india/news/decisionfdi-in-multi-brand-retail-by-year-end/453020/
http://business-standard.com/india/news/decisionfdi-in-multi-brand-retail-by-year-end/453020/
http://www.mediamughals.com/News/1/1/Article/8347/DIPP_suggests_hike_in_FDI_to_74_.htm
http://www.mediamughals.com/News/1/1/Article/8347/DIPP_suggests_hike_in_FDI_to_74_.htm
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34 

INDIA: 
Gobierno emite plan 

para permitir la IED en 
varias marcas al por 

menor 
(Business Line)  

El Gobierno ha aprendido a dejar su plan para abrir la IED en varias marcas al por menor, esto 
debido a la incursión en la India de jugadores globales al por menor como Waltmar, Tesco y 
Carrefour. 

http://www.thehindubusinessline.
com/industry-and-
economy/article2559734.ece?ho
mepage=true&ref=wl_home 

35 

INDIA: 
El Departamento de 
Promoción y Política 

Industrial (DIPP) realiza 
un proyecto de nota 

permitiendo la IED en las 
líneas aéreas nacionales 

(The Hindu)  

En un intento de liberalizar los cielos, el Ministro de Comercio e Industra circuló una nota del 
Gabinente sobre el proyecto de consultas interministeriales que hace recomendaciones para 
permitir a las aerolíneas extranjeras para que escogan participar en compañías nacionales con 
un 26% de IED como tope. 

http://www.thehindu.com/busine
ss/Industry/article2564717.ece  

36 

INDONESIA: 
Northstar aumenta el 

fondo de Indonesia 
(Financial Times)  

Los socios de Northstar Pacific, la empresa indonesia de capital privado respaldada por TPG, 
ha elevado el mayor fondo de inversión en Indonesia, la atracción de $820 millones 
provenientes de inversionistas que buscan aporvechar el fuerte crecimiento en la economía 
más grande del sur-este de Asia. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5
4414e26-fadc-11e0-bebe-
00144feab49a.html#axzz1bL0W2Z
1M  

37 

INDONESIA: 
Indonesia aumenta la IED 

hasta un 16% 
(International The News)  

La IED en Indonesia en los primeros nueve meses del 2011 fue de un 16% más alto que el año 
anterior, y los funcionarios están optimistas en que se cumplirá su objetivo para este año. 

http://www.thenews.com.pk/Tod
aysPrintDetail.aspx?ID=73562&Cat
=3  

38 

NIGERIA: 
Tope en la agenda de la 

IED en la reunión de 
Nigeria 

(The Nation)  

Nigeria ha concluido los planes para aprovechar al máximo la oportunidad de atraer IED en el 
país ante la Reunión de Jefes de Gobierno (CHOGM) [por sus siglas en inglés] de 2011 en 
Australia.  

http://www.thenationonlineng.ne
t/2011/index.php/news/23383-
fdi-tops-nigeria%E2%80%99s-
agenda-at-meeting.html  

http://www.thehindu.com/business/Industry/article2564717.ece
http://www.thehindu.com/business/Industry/article2564717.ece
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/54414e26-fadc-11e0-bebe-00144feab49a.html#axzz1bL0W2Z1M
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/54414e26-fadc-11e0-bebe-00144feab49a.html#axzz1bL0W2Z1M
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/54414e26-fadc-11e0-bebe-00144feab49a.html#axzz1bL0W2Z1M
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/54414e26-fadc-11e0-bebe-00144feab49a.html#axzz1bL0W2Z1M
http://www.thenews.com.pk/TodaysPrintDetail.aspx?ID=73562&Cat=3
http://www.thenews.com.pk/TodaysPrintDetail.aspx?ID=73562&Cat=3
http://www.thenews.com.pk/TodaysPrintDetail.aspx?ID=73562&Cat=3
http://www.thenationonlineng.net/2011/index.php/news/23383-fdi-tops-nigeria%E2%80%99s-agenda-at-meeting.html
http://www.thenationonlineng.net/2011/index.php/news/23383-fdi-tops-nigeria%E2%80%99s-agenda-at-meeting.html
http://www.thenationonlineng.net/2011/index.php/news/23383-fdi-tops-nigeria%E2%80%99s-agenda-at-meeting.html
http://www.thenationonlineng.net/2011/index.php/news/23383-fdi-tops-nigeria%E2%80%99s-agenda-at-meeting.html
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39 

SUDÁN: 
Al-Aam dice que Sudán 

recibió $28,4 mil millones 
de IED entre 2003 y 2010 

(Bloomberg)  

Sudán recibió $28,4 mil millones de dólares de IED entre 2003 y 2010, según el periódico Al-
Ra Al-Aam, que cita datos del gobierno. Los Emiratos Árabes Unidos es el mayor inversionista 
en Sudán, con inversionesnetas por un total de $10.2 mil millones desde el 2000, según el 
períodico Khartoum-based, seguia por Turquía e Italia con $4,6 mil millones de dólares cada 
uno. 

http://www.bloomberg.com/news
/2011-10-20/sudan-got-28-4-
billion-fdi-between-2003-and-
2010-al-aam-says.html  

40 

VIETNAM: 
Inversores foráneos 

buscan nuevas 
oportunidades en Viet 

Nam 
(Vietnam)  

La segunda Cumbre anual de Inversión de Viet Nam se inauguró este miércoles en Ciudad Ho 
Chi Minh con la participación de más de 100 representantes de fondos inversionistas y 
empresas nacionales y extranjeras. 

http://es.vietnamplus.vn/Home/In
versores-foraneos-buscan-nuevas-
oportunidades-en-Viet-
Nam/201110/12425.vnplus  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

41 

Confirman llegada de 
ocho nuevas tiendas 

comerciales 
(Noticiasnet.mx)  

Oaxaca, Oax.- Como resultado del fuerte impulso del gobierno estatal para atraer inversiones 
nacional y extranjera, la empresa Home Depot, anunció la apertura de una tienda en la capital 
oaxaqueña, que representa una Inversión de 20 millones de dólares.  

http://www.noticiasnet.mx/portal
/principal/68463-confirman-
llegada-ocho-nuevas-tiendas-
comerciales  

42 
Alestra prepara 

inversiones por 400 mdd 
(Yahoo finanzas)  

La compañía destinará entre 80 y 100 mdd cada año hasta 2016 para ampliar su oferta 
tecnológica; aprovechan su red y experiencia en telecomunicaciones como base para toda la 
cadena de valor. 

http://mx.finance.yahoo.com/noti
cias/Alestra-prepara-inversiones-
cnnexp-1292477001.html?x=0  

43 

HP invertirá US$10 
millones en Guadalajara 

(El Economista)  

Con 29 años de operaciones en esta capital, la planta Guadalajara de Hewlett Packard (HP) se 
consolida como estratégica para la compañía, atrayendo inversiones en proyectos de mayor 
valor agregado, además de prever una inversión de 10 millones de dólares para el próximo 
año. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2011/10/18/hp-invertira-
us10-millones-guadalajara  

44 
Hard Rock abrirá tres 

hoteles en México 
(El Informador)  

El grupo Hard Rock International anunció hoy la próxima apertura de tres hoteles en México, 
luego de unirse estratégicamente con el grupo Palace Resorts, que adquirió los derechos de 
dicha marca para operar tres de sus 10 hoteles en el país, bajo el concepto y estilo "Hard 

http://www.informador.com.mx/e
conomia/2011/330956/6/hard-
rock-abrira-tres-hoteles-en-
mexico.htm  
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45 

Invierte farmacéutica 
mexicana Silanes 40 mdd 

en dos plantas de 
producción 

(Milenio)  

Ambas fábricas estarán ubicadas en el Parque Industrial Toluca 2000, en el Estado de México, 
y una de ellas producirá medicamentos inyectables, mientras que la otra se enfocará a la 
manufactura de productos biotecnológicos. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/b32314e81b62a0b9
7b6f539b86cae57f  

46 
Llega inversión por 
Juárez Competitiva 

(El Diario)  

Al menos 300 millones de dólares en inversión comprometidos, un récord mundial roto, así 
como más de 180 mil mentes juarenses y foráneas cambiadas son parte del saldo de Juárez 
Competitiva, según datos ofrecidos por la organización. 

http://www.diario.com.mx/notas.
php?f=2011/10/23&id=086c759a0
ae3f6745d8ef8251151ea3c  

47 
Sumitomo invierte 2.2 

mdd en Sinaloa 
(CNN Expansión)  

La japonesa Sumitomo invertirá 2.2 millones de dólares en una planta en Sinaloa, generando 
400 empleos. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2011/10/21/sumimoto-
invierte-22-mdd-en-sinaloa  
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