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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Aumenta 122% inversión 
extranjera directa en 

Tamaulipas 
 (Milenio) 

La titular de la dependencia, Mónica González García, señaló que este flujo de inversión 
consolida a Tamaulipas como una de las entidades más competitivas del norte del país. 

http://tampico.milenio.com/cdb/d
oc/noticias2011/ae325c6da7214b
308bcd1dc444ce797d 

2 

Irá en picada la inversión 
extranjera por falta de 
infraestructura: ITESM 

(Puebla)  
(e-consulta) 

La caída de la inversión extranjera directa en Puebla continuará ante la falta de 
infraestructura y de leyes flexibles que alienten la llegada de capitales, según lo establece el 
análisis. 

http://e-
consulta.com/portal/index.php?o
ption=com_k2&view=item&id=17
450:ir%C3%A1-en-picada-la-
inversi%C3%B3n-extranjera-por-
falta-de-infraestructura-
itesm&Itemid=332 

3 

Más capital extranjero en 
aerolíneas del país, busca 

el gobierno 
(La Jornada) 

El gobierno federal buscará modificar la ley de inversión extranjera para permitir mayor 
participación de capitales foráneos en compañías aéreas mexicanas e impulsará la política de 
cielos abiertos, con el objetivo de incrementar la conectividad aérea. 

http://www.jornada.unam.mx/20
11/09/20/economia/024n3eco 

4 

Recomiendan en Cofetel 
abrir telefonía fija a 
inversión foránea  

(La Jornada) 

El consejo consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) recomendó al 
pleno promover la apertura de la inversión extranjera en el segmento de telefonía fija, abierta 
hasta 49 por ciento al capital extranjero, mientras la participación nacional tiene que ser en 
casos de alianza de 51 por ciento. 
 

http://www.jornada.unam.mx/20
11/09/20/economia/024n2eco 

5 
Llegan inversiones para 

crear empresas 
(Tamaulipas) 

Se espera que para finales de año, la IED – Inversión Extranjera Directa  sea de 1, 428 millones 
de dólares. [En Tamaulipas] 

http://www.el-
mexicano.com.mx/informacion/no
ticias/1/3/estatal/2011/09/21/503
372/capta-estado-918-mdd-en-
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 (Hoy Tamaulipas) inversiones.aspx 

6 

Previene SE rezago en 
inversión para este 2011; 

terminará estado con 
200 mdd menos que el 

2010 (Chihuahua) 
(Omnia) 

La falta de contabilización de la inversión minera en Chihuahua puede afectar seriamente la 
inversión extranjera directa total para el cierre de año, alertó el secretario de Economía del 
Gobierno del Estado, Alberto Chretín Castillo, quien mencionó que este 2011 el estado 
captará 200 millones de dólares menos que el 2010 por este motivo. 

http://www.omnia.com.mx/notici
as/previene-se-rezago-en-ied-
para-este-2011-terminara-estado-
con-200-mdd-menos-que-el-2010/ 

7 

Pemex y Repsol  
(El Economista) 

Sin posibilidades de recibir Inversión Extranjera Directa y con el declive de la explotación de 
los yacimientos someros, la directiva de Petróleos Mexicanos, que encabeza Juan José Suárez 
Coppel, le puso el cascabel al gato. 
 

http://eleconomista.com.mx/colu
mnas/columna-especial-
politica/2011/09/22/pemex-repsol 

8 

Más IED en aviación, eje 
posible de nueva política 

aeronáutica  
(El Economista) 

Es necesario considerar a la ampliación de inversión extranjera directa (IED) en el sector aéreo 
en México para atender adecuadamente las necesidades de crecimiento, aseguró ayer Héctor 
González, titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). 
 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/09/22/mas-ied-
aviacion-eje-posible-nueva-
politica-aeronautica 

9 

Reconoce Subsecretario 
de Competitivad y 

Normatividad reunión de 
gobernadores en 

Zacatecas  
(El Sol de Zacatecas) 

Para poner estas cifras en contexto, México regresó a la lista de los principales 20 receptores 
de inversión extranjera directa en el 2010, según la conferencia de las naciones unidas para el 
comercio y el desarrollo. 

http://www.oem.com.mx/elsoldez
acatecas/notas/n2238016.htm 

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 
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10 

BRASIL: 
Se aprueba la Ley de 
Televisión por pago 

(Advanced Television) 

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sancionó una ley de televisión por suscripción que 
pone fin a las limitaciones que existían sobre capitales extranjeros para invertir en el negocio, 
y abre el mercado a las compañías telefónicas. 

http://www.advanced-
television.com/index.php/2011/09
/16/brazil-approves-pay-tv-law/ 
 
 

11 

BRASIL: 
Brasil recibirá este año 

60.000 millones de 
dólares en inversión 

extranjera 
(Negocios.com) 

El sector productivo brasileño recibirá durante todo este año inversiones extranjeras por un 
total de 60.000 millones de dólares, según previsiones que figuran en un informe difundido 
hoy por el Banco Central de Brasil. 

http://www.intereconomia.com/n
oticias-
negocios/inversion/inversion/brasi
l-recibira-ano-60000-millones-
dolares-inversion-extranjer 

12 

CHILE: 
Hacienda propone 

exenciones tributarias a 
inversión extranjera 

(Portal Minero) 

Ministerio enviará proyecto al Congreso la próxima semana. Posicionar a Chile como una 
plataforma financiera a nivel regional es lo que busca el Gobierno a través de los mecanismos 
tributarios que se plantearán en el proyecto que establece una Ley Única de Fondos. Así lo 
señaló este martes el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, al anunciar el envío de dicha 
iniciativa al Congreso la próxima semana. 
 

http://www.portalminero.com/no
ti/noticias_ver_ch.php?codigo=14
275&fecha=9 

13 

COLOMBIA: 
¡Más IED de Chile en 

Colombia! 
(La Nota Digital.com) 

Colombia fue el tercer país receptor de capitales chilenos, con un monto de US$360 millones, 
según el informe “Inversiones Directas de Capitales Chilenos en Colombia – primer semestre 
junio 2011”, elaborado por el Departamento de Inversiones de la Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales (Direcon). 

http://www.lanotadigital.com/opi
nion/mas-ied-de-chile-en-
colombia-29375.html 
 
http://www.portafolio.co/negocio
s/inversion-chilena-crece-
colombia 

14 

EL SALVADOR: 
AES reitera inversión con 

planta Fonseca 
(El Mundo.com.sv) 

Planean invertir $970 millones en la construcción de la planta de gas natural. 
El grupo AES reiteró su interés en invertir en la construcción de una planta de generación de 
energía en La Unión, informó un comunicado de la Presidencia de la República. 

http://www.elmundo.com.sv/eco
nomia/17585-aes-reitera-
inversion-con-planta-fonseca.html 

15 
ESTADOS UNIDOS: 

EE.UU. empuja la IED en 
Una de las principales cuestiones planteadas por el representante comercial de EE.UU., Ron 
Kirk, durante una reunión con el ministro de Comercio, Anand Sharma, en Washington, DC, el 

http://www.business-
standard.com/india/news/us-
push-for-fdi-in-multi-brand-retail-
space/450265/ 

http://www.advanced-television.com/index.php/2011/09/16/brazil-approves-pay-tv-law/
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los espacios de Multi-
Marcas Comerciales 
(Business Standard) 

jueves fue la de permitir la inversión extranjera directa o IED en varias marcas al por menor en 
la India. 

2.2 ASIA 

16 

INDIA: 
Las aerolíneas 

extranjeras pueden 
obtener visto bueno para 
invertir en las compañías 

indias 
 (Rediff Business) 

El Ministerio de Industria está a favor de permitir que las compañías extranjeras a invertir en 
compañías aéreas nacionales, diciendo que ayudaría a la industria de la crisis de liquidez para 
aumentar la equidad, un tema que no encuentra apoyo entre muchas líneas aéreas indias. 

http://www.rediff.com/business/r
eport/govt-favours-fdi-in-
airlines/20110921.htm 

17 

INDIA: 
Pronto India permitirá la 

IED en Multi-Marca 
Comercial  
(RTTNews) 

El ministro de Finanzas, Pranab Mukherjee, ha asegurado a los inversionistas extranjeros que 
la inversión extranjera directa o IED en multi-marca comercial pronto se les permitiría, según 
los informes. 

http://www.rttnews.com/Content
/IndianNews.aspx?Id=1719893&S
M=1 

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

18 

Mónica González García, 
Secretaria de Desarrollo 
Económico y Turismo de 

Tamaulipas (SEDET) 
(La Crónica) 

Como resultado de las condiciones competitivas de la entidad, el corporativo TRW ampliará su 
planta de producción ubicada en esta ciudad fronteriza, con una inversión de seis millones de 
dólares y la generación de casi 300 empleos. 
 
El corporativo TRW aplicará seis millones de dólares en la construcción de una nueva nave 
para la producción de cinturones de seguridad para el sector automotriz, con una superficie 
de 63,000 pies cuadrados, lo que incrementará de 250 a 300 los puestos de su planta laboral, 
que comprende 3,200 trabajadores. 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=606995 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=606995
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=606995
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19 

Gustavo Cantú, 
vicepresidente 

corporativo de Nextel 
(Milenio) 

Nextel de México dio a conocer su nueva imagen y comprometió traer más inversiones al 
mercado doméstico, a través de empresas extranjeras y nacionales, además de asegurar que 
observarán un mayor crecimiento en el número de usuarios. 
 
Por su parte, el vicepresidente corporativo de Nextel aseguró haciendo alusión a los litigios 
aún vigentes en la Licitación 21, que por el momento no hay algo que les impida dar servicios 
y continuar con el despliegue de dicha red. 
 
“Invertiremos 19 mil millones de pesos en los próximos cinco años, además de los 7 mil 
millones de dólares que llevamos al momento de este relanzamiento, esto es parte de la 
campaña de evolución”, precisó. 

http://impreso.milenio.com/node
/9029198 

 

http://impreso.milenio.com/node/9029198
http://impreso.milenio.com/node/9029198

