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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 
Cuentos Veras 
(El Economista) 

Guanajuato es uno de los principales captores de Inversión Extranjera Directa (IED); 84% de 
las inversiones es internacional, 12% nacional y 4% mixto. 

http://eleconomista.com.mx/colu
mnas/columna-especial-
empresas/2011/09/26/economia-
mundial-viene-lo-peor 

2 
SE apoyará menos a 

Mpymes en 2012 
(El Siglo de Torreón)  

Así lo indica la Iniciativa de Presupuesto de Egresos para 2012, que contempla 250 millones de 
pesos para proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera a través de 
ProMéxico. 

http://www.elsiglodetorreon.com.
mx/noticia/663473.html 

3 
Las empresas españolas 
pisan fuerte en México 

(Cinco Días)  

Uno de los destinos más jugosos para las inversiones españolas es México, donde España ya 
es el segundo inversor a nivel internacional, con 38.000 millones de dólares (27.890 millones 
de euros) superado únicamente por Estados Unidos. 

http://www.cincodias.com/articul
o/economia/empresas-espanolas-
pisan-fuerte-
mexico/20110926cdscdieco_2/ 

4 

Urge certeza jurídica 
para atraer inversión 

(Milenio) 

México deberá fortalecer su sistema jurídico para atraer más inversión extranjera, pues es 
uno de los factores principales que toman en cuenta las empresas internacionales para 
instalarse en el país, incluso, por arriba de la inseguridad, sostuvo Michell Nader, socio 
fundador del despacho Nader, Hayaux & Goebe. 

http://impreso.milenio.com/node
/9032810 

5 

En concreto (Columna) 
Los APP`s deben ser 

aprobados: SCT 
(El Financiero)  

Ayer se inauguró el 24 Congreso Internacional de Carreteras y Fausto Barajas, subsecretario 
de Comunicaciones y Transportes resaltó lo relevante que es que el Congreso de la Unión por 
fin apruebe una iniciativa que ha tenido detenida por lo menos desde el año pasado, cuando 
el mundial del fútbol los mantuvo “ocupados”, se trata de Ley de Asociación Público-Privada 
(APP). 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php/comentaristas/43348 

6 
Calderón pide al 

Congreso aprobar el 
proyecto de APP 

Ante la amenaza de una nueva recesión económica global, el presidente Felipe Calderón llamó 
a los países a implementar medidas contracíclicas con el objetivo de impulsar el crecimiento 
económico mundial. El mandatario consideró que la inversión en infraestructura, bien 

http://www.cmic.org/cmic/sejecut
iva/cdetalle.cfm?seleccion=9860 

 

http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-empresas/2011/09/26/economia-mundial-viene-lo-peor
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(El Financiero)  manejada, es una buena medida para impulsar el crecimiento económico. [Prensa escrita] 

7 

Fondos de inversión 
ofrecen 240 mil mdp 
para infraestructura 

(El Financiero)  

Fondos de inversión en México ofrecen 240 mil millones de pesos para apoyar obras de 
infraestructura en el país bajo el esquema de asociaciones público-privadas, por lo que sólo 
esperan su aprobación en la Cámara de Diputados. 

http://cce.org.mx/nota/septiembr
e/Fondos%20de%20inversi%C3%B
3n%20ofrecen%20240%20mil%20
mdp%20para%20infraestructura/d
efault.htm 

[Prensa escrita] 

8 

Se registra una inversión 
nacional y extranjera de 

5 mil mdp: Sedecop 
(Veracruz) 

(elgolfo.info)  

El titular de la Sedecop Erick Porres Blesa, informó que las acciones del ejecutivo estatal Javier 
Duarte de Ochoa por atraer inversiones ha sido benéfica pues se registra una inversión 
nacional y extranjera  de 5 mil millones de pesos, la cual ha permitido abrir más de 240 
empresas en todo el Estado generando 14 mil empleos. 
 

http://www.elgolfo.info/elgolfo/n
ota/85048-se-registra-una-
inversion-nacional-y-extranjera-
de-5-mil-mdp-sedecop/ 

9 

Trabajamos en política 
de cielos abiertos: FCH 

(El Economista)  

En ese sentido, dijo que se decidió aplicar una política de conectividad y dejar atrás prejuicios, 
con el fin de eliminar las restricciones que sólo permitían la apertura de los cielos mexicanos 
en condiciones de reciprocidad en relación con los países cuyas aerolíneas quisieran entrar 
nuestro país, “sonaba lógico, pero la verdad hay mucha gente que quiere venir a México y lo 
que necesitamos es una política de conectividad”. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/09/27/trabajamos-
politica-cielos-abiertos-fch 

10 

Se fortalece inversión 
extranjera en Nuevo 

Laredo 
(Metro Noticias)  

Muchos sectores se han visto afectados por el alto precio del dólar mientras que al sector 
maquilador es positivo, ya que las inversiones que entran a la frontera de Nuevo Laredo son 
mediante divisas de Estados Unidos, quiere decir que hay mayor circulante debido al 
fortalecimiento del dólar. 

http://www.metronoticias.com.m
x/nota.cgi?id=62835 

11 

México, atractivo para la 
inversión pese a 

inseguridad, dice la 
AmCham 

(La Crónica de Hoy)  

México "no ha perdido atractivo como destino de inversión extranjera directa (IED)" y se 
mantiene como un destino prioritario para los inversionistas y las grandes empresas, aseguró 
la economista  en jefe de la América Chamber of Commerce (AmCham) de Estados Unidos, 
Debora Riner. 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=608226 

12 
Proyectos verdes, con 

potencial de hasta 28% 
México tiene potencial de captar 21,000 millones de dólares en nuevos negocios verdes, lo 
que representa 28% del total la cartera de inversiones registrada por el gobierno federal, que 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/09/29/proyectos-
verdes-potencial-hasta-28-cartera-



  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   2 

4 
 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

de la cartera de la IED 
(El Economista)  

incluye prospectos, negociaciones en curso y proyectos en ejecución. ied 

13 

Se destina a 'negocios 
verdes' 35% de la 

inversión extranjera en 
ProMéxico 

(La Jornada)  

Carlos Guzmán precisó que de 75 mil millones de dólares de inversión extranjera en proyectos 
promovidos por ProMéxico, 21 mil millones de dólares corresponden a negocios sustentables. 

http://www.jornada.unam.mx/ulti
mas/2011/09/29/134235082-se-
destina-a-negocios-verdes-35-de-
la-inversion-extranjera-en-
promexico-director 

14 

Crecerá México 3.3% en 
2012: AmCham 
(El Financiero)  

En el pasado, 55.6 por ciento de la IED que llegaba a México provenía del vecino del norte, y 
ahora ese porcentaje se coloca en 44.2, anotó. 
Por el contrario, los capitales provenientes de Gran Bretaña, España y Canadá que llegan a 
territorio mexicano han ido al alza. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php/economia/43715-
crecera-mexico-33-en-2012-
amcham 

15 

Ascenderá a 2 mmdd 
inversión extranjera 

directa en NL 
(Notimex)  

La inversión extranjera directa (IED) en la entidad ascenderá este año a unos 2 mil millones de 
dólares, pese a los problemas de inseguridad en el estado, estimó hoy la Secretaría de 
Desarrollo Económico estatal. 

http://mx.noticias.yahoo.com/asc
ender%C3%A1-2-mmdd-
inversi%C3%B3n-extranjera-
directa-nl-194100963.html 

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

16 

ARGENTINA: 
John Deere presentó 

planes de inversión en 
Argentina 

(infobae.com)  

Las máximas autoridades de la fabricante de maquinaria agrícola norteamericana fueron 
recibidas por Cristina Kirchner en Casa de Gobierno. Ampliarán la planta de Granadero 
Baigorria, en Santa Fe. 

http://www.infobae.com/notas/6
07901-John-Deere-presento-
planes-de-inversion-en-
Argentina.html 

17 
ARGENTINA-BRASIL: 

60 Empresarios 
argentinos participan de 

Brasil está posicionado como el tercer inversor extranjero entre los países emergentes, detrás 
de Rusia y China, con un stock de Inversión Extranjera Directa (IED) que superó los 180 mil 
millones de dólares en 2010. 

http://www.elpatagonico.net/inde
x.php?item=viewlast&ref=ultimas
&id=274837&sec=eco 
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misión en Brasil 
(Patagónico.net)  

Según indicó la Cancillería, Brasil es el cuarto inversor extranjero en la Argentina y nuestro 
país es el principal destino de las inversiones brasileñas entre los países emergentes, 
concentrando un stock de más 4.000 millones de dólares y captando el 30 por ciento de los 
anuncios de ampliaciones o nuevas inversiones de empresas brasileñas en la región, entre 
2003 y 2011. 

18 

ARGENTINA: 
Hacia una nueva ley de 
inversiones extranjeras 

en la Argentina 
(Tiempo Argentino)  

Las IED deben fomentar la industrialización nacional (con encadenamiento de valor) y la 
generación de empleo, pero siempre limitando o revirtiendo la extranjerización de firmas con 
la incorporación del Estado, del sector pyme y de los propios trabajadores (donde se pueda) 
como socios accionarios de los nuevos emprendimientos. 

http://tiempo.elargentino.com/no
tas/hacia-una-nueva-ley-de-
inversiones-extranjeras-argentina 

19 

BRASIL: 
Se duplica la Inversión 
Extranjera Directa en 

Brasil 
(El País)  

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Brasil alcanzó los 44.085 millones de dólares entre 
enero y agosto de este año, según cifras divulgadas el viernes pasado por el Banco Central de 
ese país.  
Concretamente, la IED registró un aumento de 157% sobre el resultado del mismo período de 
2010, cuando alcanzaba los 17.153 millones de dólares. 

http://www.elpais.com.uy/suplem
ento/economiaymercado/se-
duplica-la-inversion-extranjera-
directa-en-
brasil/ecoymer_595655_110926.h
tml 

20 

CHILE: 
Chile ofrece grandes 

garantías a la inversión 
extranjera (Expreso)  

El Ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile ha participado en el Panel El Nuevo 
Rumbo de Chile ¿Qué está haciendo el país para apoyar la inversión y promoción del 
turismo?, en el marco de la IV edición de la Cumbre Sudamericana de Inversión en Hotelería y 
Turismo, que se realiza por vez primera en Chile. 

http://www.expreso.info/es/notici
as/agenda_profesional/22413_chil
e_ofrece_grandes_garantias_la_in
version_extranjera 

21 

CHILE: 
Multinacionales suben 

reinversión de utilidades 
en Chile a junio 

(La Tercera)  

Capitales extranjeros sumaron US$ 6.884 millones al primer semestre, 13% menos que en 
2010. Reinversión de ganancias captó 63%. 

http://diario.latercera.com/2011/
09/27/01/contenido/negocios/10-
84941-9-multinacionales-suben-
reinversion-de-utilidades-en-chile-
a-junio.shtml 

22 

COLOMBIA: 
Colombia: inversión 

extranjera en minas llega 
a USD 9.763 millones en 

La inversión extranjera en el sector minero-energético de Colombia ascendió a 9.763 millones 
de dólares entre enero y agosto, según reveló este lunes el presidente Juan Manuel Santos. 
De acuerdo con Santos, esa cifra representa un incremento del 51% frente al mismo período 
de 2010, superando "por bastante, la meta" que el país andino se había propuesto para todo 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2011-09-26/colombia-
inversion-extranjera-en-
minas?refPath=/noticias/ultimas-
noticias/ 

http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-09-26/colombia-inversion-extranjera-en-minas?refPath=/noticias/ultimas-noticias/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-09-26/colombia-inversion-extranjera-en-minas?refPath=/noticias/ultimas-noticias/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-09-26/colombia-inversion-extranjera-en-minas?refPath=/noticias/ultimas-noticias/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-09-26/colombia-inversion-extranjera-en-minas?refPath=/noticias/ultimas-noticias/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-09-26/colombia-inversion-extranjera-en-minas?refPath=/noticias/ultimas-noticias/
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agosto 
(Univisión.com)  

el año. 

23 

COLOMBIA: 
Inversión extranjera en 

Colombia creció 91,4 por 
ciento 

(Portafolio.co)  

También se ‘disparan’ la inversión colombiana en el exterior y las ganancias de las 
multinacionales. 

http://www.portafolio.co/econom
ia/inversion-extranjera-colombia-
crecio-914-ciento 

24 

COLOMBIA: 
Colombia, una economía 

de referencia mundial 
(americaeconomica.com)  

El buen estado de la economía colombiana es una realidad. En lo que va de año, en el país se 
han ejecutado 49 proyectos en varios sectores, lo que supuso una inyección para la economía 
del país de 4.435 millones de dólares (3.261 millones de euros). Tan sólo con el sector minero, 
Colombia acumuló 2.400 millones de euros de inversión extranjera, algo que habla del interés 
que suscita en todo el mundo. No en vano, Colombia lidera el nuevo bloque de países 
emergentes, los CIVETS. 

http://www.americaeconomica.co
m/index.php?noticia=11504&nam
e=MERCADOS%20Y%20FINANZAS 

25 

COSTA RICA: 
Diputado de Gobierno 

arremete contra 
impuesto a zonas francas 

(La Nación)  

El diputado del PLN Francisco Chacón intenta convencer a los legisladores del PAC para que 
eliminen del plan fiscal el impuesto del 15% a las empresas que inicien operaciones en zonas 
francas a partir del 2015. 

http://www.nacion.com/2011-09-
29/ElPais/diputado-de-gobierno---
arremete-contra-impuesto-a-
zonas-francas.aspx 

26 

ECUADOR: 
Inversionistas 

extranjeros exigen 
seguridad jurídica 
(La Hora Nacional)  

Jhon Megson, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense, aseguró que la 
inversión extranjera en Ecuador requiere “mejores reglas de juego y seguridad jurídica”. Ayer, 
durante un encuentro de empresarios de España, EE.UU., Inglaterra, Canadá, Alemania y 
Ecuador, se evidenció esta demanda al Gobierno. 

http://www.lahora.com.ec/index.
php/noticias/show/1101211428/-
1/Inversionistas_extranjeros__exi
gen_seguridad_jur%C3%ADdica_.h
tml 

27 

ESTADOS UNIDOS: 
EU continúa dominando 

por 5 razones (CNN 
EXPANSIÓN)  

Puede que China y Alemania vendan muchos más bienes y servicios en el extranjero, pero 
Estados Unidos sigue siendo el punto más atractivo del mundo para los inversionistas 
foráneos. 

http://www.cnnexpansion.com/ec
onomia/2011/09/22/en-la-cima-
de-la-inversion-extranjera 
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28 

NICARAGUA: 
ProNicaragua anuncia 

inversión de U$15 
millones en floricultura 

(Confidencial Digital)  

La empresa estadounidense Ball Horticultural Company, especializada en flores y plantas 
ornamentales, anunció su decisión de invertir U$15 millones para instalar 11 invernaderos en 
Estelí, como parte de su plan de expansión de operaciones en el mundo. La empresa produce 
semillas y plántulas en Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Chile, Portugal y China. 

http://www.confidencial.com.ni/a
rticulo/4979/pronicaragua-
anuncia-inversion-de-u-15-
millones-en-floricultura 

29 

NICARAGUA: 
Panorama incierto para 

la meta de inversiones en 
Nicaragua 

(Estratégia y Negocios)  

La viceministra de Comercio, Verónica Rojas, dio a conocer esta mañana que durante el 
primer semestre del año la inversión extranjera directa alcanzó los US$284 millones, lo cual 
dista de la meta de superar US$1.000 millones de inversión en el presente año. 

http://www.estrategiaynegocios.n
et/2011/09/29/panorama-
incierto-para-la-meta-de-
inversiones-en-nicaragua/ 

30 

NICARAGUA: 
Aumenta 32% IED en 

Nicaragua 
(Central America Data)  

En los primeros seis meses del año la Inversión Extranjera Directa captada por el país fue de 
$284 millones, 32% superior que igual período del año 2010. 

http://www.centralamericadata.c
om/es/article/home/Aumenta_32
_IED_en_Nicaragua 

31 

PERÚ: 
Inversión extranjera en 

Perú podría multiplicarse 
por diez en este 

quinquenio 
(Correo)  

La inversión extranjera seguirá creciendo sustancialmente en el Perú y podría multiplicarse 
por diez en los próximos cinco años, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel 
Castilla Rubio. 

http://diariocorreo.pe/nota/3866
9/inversion-extranjera-en-peru-
podria-multiplicarse-por-diez-en-
este-quinquenio/ 

32 

PERÚ: 
Inversión extranjera 
llegaría a US$70,000 

mllns 
(Perú21.pe)  

El ministro Castilla estima que, en cinco años, (sic) cifra se multiplicaría por 10. Confiep 
recomienda mantener estabilidad macroeconómica. 

http://peru21.pe/noticia/1309063
/inversion-extranjera-llegaria-
us70000-mllns 

33 
REPÚBLICA DOMINICANA: 

Clúster promoverá  
políticas de inversión y 

El Ayuntamiento del Distrito Nacional, empresarios y universidades del país anunciaron ayer 
un Clúster de Investigación para atraer inversiones y aumentar la productividad. 

http://www.hoy.com.do/el-
pais/2011/9/28/395388/Cluster-
promovera-politicas-de-inversion-
y-empleo 

http://peru21.pe/noticia/1309063/inversion-extranjera-llegaria-us70000-mllns
http://peru21.pe/noticia/1309063/inversion-extranjera-llegaria-us70000-mllns
http://peru21.pe/noticia/1309063/inversion-extranjera-llegaria-us70000-mllns
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empleo 
(Hoy Digital)  

34 

VENEZUELA: 
Eventual salida del Ciadi 

alejará la inversión 
extranjera 

(El Universal)  

La eventual salida de Venezuela del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (Ciadi) alejará aún más las inversiones extranjeras del mercado local. 

http://www.eluniversal.com/2011
/09/26/eventual-salida-del-ciadi-
alejara-la-inversion-
extranjera.shtml 

35 

VENEZUELA: 
Pdvsa prevé una 

inversión de más de $ 55 
mil millones en 

proyectos gasíferos 
(Entorno económico.com)  

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) presentó, en el Primer Congreso Integral de Hidrocarburos 
que se celebra en Puerto la Cruz, proyectos gasíferos por 55.833 millones de dólares, para 
desarrollar una capacidad de producción de 14.438 millones de pies cúbicos hasta el año 
2017, expresó Antón Castillo, director de la industria. 

http://www.entornointeligente.co
m/articulo/1179967/Pdvsa-
prev%C3%A9-una-
inversi%C3%B3n-de-m%C3%83s-
de-$-55-mil-millones-en-
proyectos-gas%C3%ADferos 

36 

VENEZUELA: 
Venezuela en dos trazos 

− Tomás Socías / 
Alarmada la inversión 
extranjera por falta de 

pagos en la remisión de 
dividendos 

(Entorno Inteligente.com)  

Después de tres años de paralizada la remisión de dividendos en el país, el Ejecutivo Nacional 
anunció que se abría un proceso de verificación de información y datos para hacer una 
cuantificación de la deuda de la remisión de dividendos pendiente. Se tiene información de 
que el Ejecutivo debe al menos 16 mil millones de dólares en este segmento a la inversión 
extranjera. 

http://www.entornointeligente.co
m/articulo/1180647/VENEZUELA-
Venezuela-en-dos-trazos-minus;-
Tom%C3%83s-Soc%C3%ADas--
Alarmada-la-inversi%C3%B3n-
extranjera-por-falta-de-pagos-en-
la-remisi%C3%B3n-de-dividendos 

2.2 EUROPA 

37 

ESPAÑA-MÉXICO: 
Empresas españolas y 
mexicanas crean un 

consejo para impulsar las 

El Consejo Empresarial Hispano Mexicano (CEHM) se ha presentado esta tarde en Madrid con 
el objetivo de favorecer las relaciones comerciales, promocionar la inversión extranjera e 
impulso el desarrollo tecnológico entre México y España. 

http://www.expansion.com/agenc
ia/efe/2011/09/29/16552060.html 
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relaciones 
(Expansion.com)  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

38 

FILIPINAS: 
Los topes de la 

propiedad se deben de 
abordar en la revisión de 

la lista negativa 
(Business World)  

Una felixibilización de los límites de la propiedad será propuesto por la Junta de Inversiones 
(BOI) [por su siglas en inglés], durante la próxima revisión de la lista negativa de inversiones 
extranjeras, [lista donde se encuentran los porcentajes de los sectores en los que se acepta 
IED] informó un funcionario de alto rango de comercio. 

http://www.bworldonline.com/co
ntent.php?section=TopStory&title
=Ownership-caps-to-be-tackled-in-
negative-list-review&id=39281 

39 

INDIA: 
Es probable que el 

Gobierno modifique sus 
normas para la 

digitalización de la 
Televisión. (The Wall 

Street Journal)  

Es probable que modifiquen las normas en los próxicmos (sic) días para digitalizar 
completamente a la Televisión por cable y satelital en el país para el 2014. 

http://www.livemint.com/2011/0
9/26000509/Govt-likely-to-
amend-rules-to.html?h=B 

40 

INDIA: 
“Cortar la tapa de IED en 
materia farmaceútica por 

debajo del 49%” 
(The Times of India) 

Un panel de expertos de alto nivel de la Comisión de Planificación en salud universal ha 
recomendado para reducir el tope máximo del 100% de la IED en el sector farmacéutico por la 
ruta automática a menos de 49% "para mantener el predominio de las compañías 
farmacéuticas indias y preservar nuestra autosuficiencia en la la producción de drogas." 

http://timesofindia.indiatimes.co
m/business/india-business/Cut-
pharma-FDI-cap-to-below-
49/articleshow/10132790.cms 

41 

INDIA: 
India, cuidadoso en el 

tráfico de drogas 
(The Wall Street Journal) 

El Gobierno recomienda una mayor vigilancia de las adquisiciones extranjeras. India está 
considerando la posibilidad de que sea más dificil para los inversionistas extranjeros adquirir 
empresas en el sector farmacéutico, en un intento por proteger el mercado floreciente de los 
medicamentos genéricos a bajo precio. 

http://online.wsj.com/article/SB1
0001424052970204010604576592
910173129154.html?mod=google
news_wsj 

42 INDIA: El viernes pasado, el gobierno relajó las normas de la IED para el segmento de la radio FM al http://business-
standard.com/india/news/govt-
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Gobierno eleva la IED a 
un tope del 26% para la 

radio FM 
(Business Standard)  

aumentar el límite de entradas de capital extranjero al 26% del 20%. Así como también, 
facilitando a la IED en relación con las normas de construción de asilos de ancianos e 
instituciones educativas. 

raises-fdi-cap-in-fm-radio-to-
26/451063/ 

43 

NIGERIA: 
Ley de Fondos Soberanos 
(HG Legal Directories.org)  

La Ley de Autoridad sobre Inversiones Soberanas de 2011, ha establecido Nigeria una 
autoridad específica para las inversiones soberanas, misma que se encarga de recibir, 
adminitrar e invertir en diferentes carteras, el exceso de los ingresos a mediano y largo plazo 
de los Estados Federales, los gobiernos locales y de los consejeros regionales. Los ingresos de 
dichas inversiones están obligados a crear una base de ahorro para el país; así como 
desarrollar la infraestructura que atraiga inversiones directas nacionales y extranjeras. 

http://www.hg.org/article.asp?id=
23311 

3. INVERSIONES MEXICANAS EN EL EXTRANJERO 

44 
GMéxico apunta hasta la 

Patagonia 
(CNN Expansión)  

El grupo hace labores de exploración en depósitos de cobre en Argentina, Chile, Ecuador y 
Bolivia; la empresa confía en trabajar con el Gobierno de Perú para sacar adelante su 
proyecto ‘Tía María’. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2011/09/23/gmexico-
apunta-hasta-la-patagonia 

45 

Venezuela invita a 
México a invertir en la 

faja petrolera del 
Orinoco 

(Noticia al Día)  

El gobierno de Venezuela invitó oficialmente este lunes a México a invertir en la Faja del 
Orinoco, considerada la reserva de hidrocarburos más importante del mundo, anunció el 
canciller Nicolás Maduro tras reunirse con su homóloga mexicana, Patricia Espinosa. 

http://noticiaaldia.com/2011/09/v
enezuela-invita-a-mexico-a-
invertir-en-la-faja-petrolera-del-
orinoco/ 

46 
Inversores institucionales 

apuestan a AL 
(CNN Expansión)  

Los inversores colocan a las empresas mexicanas en segundo lugar después de las empresas 
brasileñas e igual con las empresas chilenas en relaciones con los inversionistas. 

http://www.cnnexpansion.com/ec
onomia/2011/09/27/inversores-
institucionales-apuestan-a-al 

4. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

47 
Efron Consulting sigue 

con su expansión y abre 
La consultora española Efron Consulting continúa su estrategia de expansión internacional y 
ha abierto una filial en México. “El objetivo de la filial es prestar servicios tecnológicos a 

http://www.cincodias.com/articul
o/empresas/efron-consulting-
sigue-expansion-abre-

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/efron-consulting-sigue-expansion-abre-mexico/20110926cdscdiemp_9/
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/efron-consulting-sigue-expansion-abre-mexico/20110926cdscdiemp_9/
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/efron-consulting-sigue-expansion-abre-mexico/20110926cdscdiemp_9/


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   2 

11 
 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

en México 
(Cinco Días)  

empresas españolas del sector financiero con negocio en ese país", dice Jacobo Israel, 
presidente de la consultora. 

mexico/20110926cdscdiemp_9/ 

48 

Llega más inversión 
industrial a Chihuahua 

(Biz News)  

Una empresa norteamericana y dos alemanas eligieron la entidad para expandirse e invertir 
un total de $47 millones de dólares. La firma Victaulic, [EE.UU] fabricante de sistemas de 
tubería ranuradas de unión mecánica, inició operaciones en la ciudad capital con una 
inversión de $30 millones de dólares y una generación de empleo directo e indirecto de 1,200 
plazas. A su vez, las alemanas Tristone Flowtech y Peiker Acustics confirmaron una inversión 
de $17 millones de dólares y la generación de alrededor de 700 nuevos empleos para la 
región de Delicias y Ciudad Juárez, hacia finales de este año. 

http://www.biznews.com.mx/inde
x.php?option=com_content&view
=article&id=2763:llega-mas-
inversion-industrial-a-
chihuahua&catid=42:industria 

49 

Llegan a Ciudad Juárez 
nuevas empresas 

(El Financiero)  

Nuevas empresas de distintas ramas de la industria se han autorizado para instalarse en esta 
frontera, dijo Martha Alicia Messina Varela, subdelegada de la Secretaría de Economía. 
Comentó que entre las compañías aprobadas se encuentran algunas relacionadas con la rama 
automotriz, aeroespacial, eléctrica y electrónica. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php/sociedad/corresponsale
s/43340-llegan-a-ciudad-juarez-
nuevas-empresas 

50 

Aperturará empresa de 
tratamiento del suero de 

queso, en Nuevo Ideal 
(El Sol de Durango)  

La empresa Sistemas Lácteos Automatizados S.A.P.I., de C.V., empresa mexicana con inversión 
extranjera y nacional enfocada al tratamiento del suero (residuo de la elaboración de queso) 
está a tres semanas de arrancar con su primer etapa, en la cual tendrán capacidad de 
concentrar más de doscientos ochenta mil litros diarios de suero de los productores de la 
industria del queso de la región, así lo informó Federico Martínez Chávez, gerente general de 
la planta. Dijo que esta planta una vez que estén concluidas sus tres etapas en las cuales se 
alcanzará una inversión mayor a los cien millones de pesos. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
durango/notas/n2244675.htm 

 

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/efron-consulting-sigue-expansion-abre-mexico/20110926cdscdiemp_9/

