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1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 
Ganan más IED las 

manufacturas 
(El Siglo de Torreón)  

Alejandro Faya, Director General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, 
aseguró que las manufacturas han captado el 45.1% del capital foráneo en el periodo referido 
y representan 18.9% del Producto Interno Bruto. 

http://www.elsiglodetorreon.com.
mx/noticia/695827.ganan-mas-
ied-las-manufacturas.html  

2 

Afirman que en 2012 
aumentará la inversión 
extranjera en México 

(Notisistema.com)  

La Directora General de Autorregulación del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, Lina Ornelas afirmó que la inversión extranjera en México se 
incrementará en al menos USD$100 millones en este 2012, ya que el país se convertirá en un 
país confiable para la transferencia de datos personales en posesión de empresas. 

http://www.notisistema.com/noti
cias/?p=456213  

3 

México captará 
USD$19,528 millones en 

IED 
(El Financiero)  

México podría captar cerca de USD$19,528 millones en Inversión Extranjera Directa (IED) en 
2012, poco más de USD$1,000 millones más que lo se habría conseguido en 2011, toda vez 
que la cifra oficial se divulgará en febrero, apuntó el Director Adjunto de El Financiero, Rogelio 
Cárdenas. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php/finanzas/54964 

4 
La inversión foránea fue 
de USD$4500 millones 

(Milenio)  

Tamaulipas captó USD$4500 millones de inversión extranjera y los seis proyectos más 
importantes se realizaron en Altamira, informó la titular de Desarrollo Económico y Turismo 
Mónica González García. 

http://impreso.milenio.com/node
/9092152  

5 

Extranjera, 40% de la 
inversión en minas 

mexicanas: Camimex 
(Milenio)  

En México el 40% de las inversiones que recibe la industria minera nacional, proviene de 
capital extranjero, principalmente de empresas canadienses y estadounidenses, así chino. 

http://impreso.milenio.com/node
/9092231  

6 
SE confía en flujo de IED 

durante 2012 
(El Economista)  

La Secretaría de Economía (SE) confió en que este año seguirá fluyendo la Inversión Extranjera 
Directa (IED) hacia México, pese al entorno internacional adverso. El Subsecretario de 
Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, José Antonio Torre Medina, 

http://eleconomista.com.mx/siste
ma-financiero/2012/01/10/se-
confia-flujo-ied-durante-2012  
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expresó que este año podrían captarse unos USD$19 mil millones en IED, cifra prácticamente 
similar a la de 2011, según estimaciones del Banco de México (Banxico). 

7 

ProMéxico revela como 
prioridad incrementar el 

contenido nacional 
(El Economista)  

ProMéxico clasificó como la primera de una serie de sus prioridades para el 2012, el impulso 
al crecimiento de la cadena de suministro de las industrias en el país. También estableció el 
objetivo de atraer USD12,000 millones de Inversión Extranejera Directa (IED). 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/01/11/promexico-
revela-como-prioridad-
incrementar-contenido-nacional  

8 

Mantiene México 
atractivo para la 

inversión extranjera: 
Ferrari 

(Milenio online) 

México es una alternativa confiable para la inversión extranjera por contar con ventajas 
competitivas importantes y por su ubicación geográfica, pues se conecta con los principales 
mercados mundiales, afirmó el Secretario de Economía, Bruno Ferrari. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/f33c980e45771284c
f4cae821214165d  

9 

Inversión y sistema 
financiero, posibles 
amenazas en 2012 

(El Financiero)  

Los 3 canales que pueden afectar directamente a México, debido a la inestabilidad 
internacional y la crisis en la zona euro son el comercio internacional, la Inversión Extranjera 
Directa y el sistema financiero, señaló el economista de JP Morgan, Gabriel Casillas. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php/finanzas/55385-
inversion-y-sistema-financiero-
posibles-amenazas-en-2012  

10 

Proméxico trabaja con el 
gobierno de Querétaro 

en inversiones 
(El Economista)  

Los proyectos de atracción de inversión en la cartera de ProMéxico para Querétaro suman 30, 
de los cuales se prevé al menos la instalación de nueve o 10 empresas en este año, con una 
derrama económica de entre los USD$250 millones y los USD$300 millones, informó el 
Director del Organismo en la entidad, Samuel Lara Sánchez. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/01/12/promexico-
trabaja-gobierno-queretaro-
inversiones  

11 

Tamaulipas quiere 
amarrar inversiones en el 

CES 2012 
(El Economista)  

Con una agenda de al menos 50 citas con posibles inversionistas, el estado de Tamaulipas se 
presentó como expositor en el Cosumer Electronic Show 2012 para buscar capitales que 
impulsen el desarrollo de la industria eléctrico-electrónica de la región. 

http://eleconomista.com.mx/tecn
ociencia/2012/01/12/tamaulipas-
quiere-amarrar-inversiones-ces-
2012  

12 

Las inversiones 
mexicanas en Brasil 
suman USD$26 mil 

millones 
(Excelsior)  

Las inversiones mexicanas en Brasil llegaron en 2011 a USD$26 mil millones, lo que confirma a 
este país como el principal destino del capital mexicano en América Latina, afirmó el delegado 
de ProMéxico, Juan Manuel Pinto-Riveiro. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=801598
&seccion=dinero&cat=13 
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13 

Registran déficit de 
inversión en 

telecomunicaciones 
(Excélsior) 

México registra un déficit de inversión en infraestructura de telecomunicaciones, pues no ha 
podido recuperar el nivel máximo alcanzado en 2001, cuando se ejercieron flujos de capital 
por US$5,749 millones. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=801761
&seccion=dinero&cat=13 
 

14 

En 5 años de gobierno, 
México recibió USD$105 
mil millones de inversión 

extranjera 
(El Sol de México)  

En los cinco años de esta administración el país ya recibió USD$105 mil millones de IED, 
afirmó el Presidente Felipe Calderón en la clausura de la XVI Conferencia Anual 
Latinoamericana de Líderes de México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Perú del Grupo 
Santander. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
mexico/notas/n2383243.htm  

15 

Inversiones de México en 
Chile aumentan 16% en 

el 2011 
(Excélsior) 

Las inversiones mexicanas en Chile llegaron en 2011 a USD$4,000 millones, lo que representa 
un incremento del 16.0% con respecto a 2010, con lo que ascienden a USD$4 mil millones, 
indicaron estimaciones de ProMéxico y la Embajada de México en esta capital. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=802133&utm_so
urce=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9
lsior&utm_campaign=ea08d12ed3
-
Exc_lsior_noticias_en_l_nea1_15_
2012&utm_medium=email  

16 

Promulga Calderón la Ley 
de Asociaciones Público-

Privadas 
(Excelsior)  

El Presidente Felipe Calderón promulgó la Ley de Asociaciones Público-Privadas, lo que 
aseguró permitirá un mayor desarrollo económico del país, detonará el empleo, dará certeza 
jurídica a las empresas y aumentará la inversión en infraestructura. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=802308
&seccion=dinero&cat=13  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

17 

ARGENTINA: 
Argentina lideró el 

crecimiento de América 
latina en 2011 

La región, según CEPAL, en el 2011 expandió su PBI en 4.3 %. El último año fue el mejor año 
(desde el 2002) para A.L. desde el punto de vista del aporte de IED. Toda la región recibió la 
cifra record de USD$ 130,000 millones, lo que significa un 73 % más que en 2010 y 85 % más 
que en el 2009. Brasil recibió USD$81,000 millones (62 % del total con apenas la tercera parte 

http://www.cronista.com//conten
idos/2012/01/10/noticia_0027.ht
ml  

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=801761&seccion=dinero&cat=13
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=801761&seccion=dinero&cat=13
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=801761&seccion=dinero&cat=13
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2383243.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2383243.htm
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=802133&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=ea08d12ed3-Exc_lsior_noticias_en_l_nea1_15_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=802133&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=ea08d12ed3-Exc_lsior_noticias_en_l_nea1_15_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=802133&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=ea08d12ed3-Exc_lsior_noticias_en_l_nea1_15_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=802133&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=ea08d12ed3-Exc_lsior_noticias_en_l_nea1_15_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=802133&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=ea08d12ed3-Exc_lsior_noticias_en_l_nea1_15_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=802133&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=ea08d12ed3-Exc_lsior_noticias_en_l_nea1_15_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=802133&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=ea08d12ed3-Exc_lsior_noticias_en_l_nea1_15_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=802133&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=ea08d12ed3-Exc_lsior_noticias_en_l_nea1_15_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=802308&seccion=dinero&cat=13
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=802308&seccion=dinero&cat=13
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=802308&seccion=dinero&cat=13
http://www.cronista.com/contenidos/2012/01/10/noticia_0027.html
http://www.cronista.com/contenidos/2012/01/10/noticia_0027.html
http://www.cronista.com/contenidos/2012/01/10/noticia_0027.html


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   2 

5 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

(Cronista)  de la población de la región), seguido por México con USD$9,800 millones, Perú 7,300, Chile 
USD$7,000 y Argentina USD$3,900. 

18 

BOLIVIA: 
Bolivia anuncia fuerte 

incremento de inversión 
petrolera en 2012 
(Terra Colombia)  

La compañía estatal boliviana, YPFB, anunció que la industria petrolera incrementará en un 
63% sus inversiones en Bolivia este año con respecto al 2011. El presidente de YPFB, Carlos 
Villegas, anunció que Bolivia seguirá alentando inversiones petroleras extranjeras, tanto de las 
firmas que ya operan en el país -como Petrobras, Repsol-YPF, Total y British Gas- así como de 
otras que están a punto de llegar, incluidas YPF Argentina, Gazprom y PetroVietnam.  

http://noticias.terra.com.co/inter
nacional/latinoamerica/bolivia-
anuncia-fuerte-incremento-de-
inversion-petrolera-en-
2012,3113a88b1a9c4310VgnVCM
3000009af154d0RCRD.html  

19 

BOLIVIA: 
Norma impositiva 

desalienta inversión 
(HidrocarburosBolivia)  

El Vicepresidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI) Mario Yaffar, señaló que la ley No. 
212 de transición del órgano judicial en su artículo 10 viola garantías constitucionales, por no 
respetar el derecho a la defensa y por no permitir la igualdad entre partes procesadas, lo cual 
desincentivará las inversiones nacional y extranjera en el país. 

http://www.hidrocarburosbolivia.
com/bolivia-mainmenu-
117/general-mainmenu-
123/48946-norma-impositiva-
desalienta-inversion.html  

20 

CHILE: 
Capitales españoles 

burlan Ley de Prensa y se 
adueñan de 212 

concesiones radiales 
(El Observador)  

El Grupo español Prisa controla el 100% del capital social de 11 cadenas nacionales, que 
totalizan 212 concesiones radiales. La Ley de Prensa exige que exista reciprocidad para la 
inversión extranjera. Sin embargo, en España ningún grupo chileno podría controlar más de 
un 25% de una empresa radiodifusora, ni tampoco más de cinco cadenas nacionales, según lo 
señala expresamente su Ley de Prensa. 

http://diarioelobservador.cl/Opini
on253-
Capitales_espanoles_burlan_Ley_
de_Prensa_y_se_aduenan_de_21
2_concesiones_radiales  

21 

COLOMBIA: 
Inversión extranjera 
debilita el precio del 

dólar local 
(Portafolio.co)  

La entrada de un mayor flujo de divisas provenientes del sector de hidrocarburos (petróleo) y 
de inversionistas extranjeros, continúan siendo los principales motivos para que el dólar se 
mantenga a la baja en el mercado colombiano. 

http://www.portafolio.co/finanzas
-personales/inversion-extranjera-
debilita-el-precio-del-dolar-local  

22 

EL SALVADOR: 
Todos crecen en región 
C.A., menos El Salvador 

(El Salvador)  

Mientras las economías de la región crecieron el año pasado arriba del 3.5%, el PIB de El 
Salvador creció sólo 1.4%. Solo este año, Panamá recibió una IED de $3,000 millones. En el 
último peldaño de la región quedó El Salvador, que registró una IED de un poco más de $400 
millones, dos veces menos de lo que el gobierno nicaragüense y el hondureño lograron el año 
pasado. 

http://www.elsalvador.com/mwe
dh/nota/nota_completa.asp?idCat
=47861&idArt=6533165  
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23 

NICARAGUA: 
Nicaragua prevé 

diversificar inversiones 
(News America)  

El Director Ejecutivo de la agencia oficial de inversiones Pro Nicaragua, Javier Chamorro, 
aseguró que su país aspira a generar "polos de desarrollo" con empresas dedicadas a la 
fabricación de calzados y autopartes para las grandes marcas mundiales de automóviles. 

http://www.newsinamerica.com/
pgint.php?id=16491  

24 

PERÚ: 
Participación de 

Venezuela en polo 
petroquímico del sur 

generará empleos 
(Generacción)  

El congresista peruano Jaime Valencia afirmó que la iniciativa del gobierno de Venezuela de 
colaborar con el desarrollo del polo petroquímico en el sur del Perú es positiva teniendo en 
cuenta su experiencia en el sector. También mencionó que: “El Perú requiere de inversión 
internacional para cumplir sus objetivos de desarrollo. Las inversiones son buenas, vengan de 
donde vengan”.  

http://www.generaccion.com/noti
cia/137022/participacion-
venezuela-polo-petroquimico-sur-
generara-empleos 

25 

PERÚ: 
Inversiones en 
construcción y 
agrondustria 

(AQP Soluciones)  

La Consultora Grant Thornton, señaló que luego del proceso electoral se observa un retorno 
de las inversiones extranjeras a Perú. En sectores como turismo, construcción y agroindustria 
es usual que empresarios extranjeros estén acompañados por inversionistas peruanos. 
Clientes extranjeros de Grant Thornton han mostrado interés en la inversión en sectores 
como manufactura y eléctrico. 

http://larevista.aqpsoluciones.co
m/2012/01/10/inversiones-en-
construccion-y-agroindustria/  

26 

PERÚ: 
Lanzan Asociación InPerú 

que buscará atraer 
mayores inversiones al 

país 
(La República.pe)  

Con el objetivo de resaltar las bondades económicas del Perú y así atraer una mayor inversión 
extranjera y desarrollar el mercado de capitales, se lanzó ayer la Asociación InPerú integrada 
por los principales gremios y entidades de la actividad económica del país. 

http://www.larepublica.pe/12-01-
2012/lanzan-asociacion-inperu-
que-buscara-atraer-mayores-
inversiones-al-pais  

27 

PERÚ: 
Crecen 170% inversiones 

mexicanas en Perú en 
2011 

 (SDP Noticias)  

La inversión mexicana en Perú creció 170% en 2011 y alcanzó USD$10 mil millones, por lo que 
Perú es ahora el segundo destino del capital mexicano en América Latina, después de Brasil. 
La inversión mexicana en Perú dio un gran salto al pasar de la novena posición en 2009, con 
USD$3,700 millones, al primer sitio en el stock de IED en este país en 2011. 

http://sdpnoticias.com/nota/2768
77/Crecen_170_por_ciento_invers
iones_mexicanas_en_Peru_en_20
11  

28 
VENEZUELA: 

Salida del CIADI alejará 
La salida de Venezuela del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (CIADI) ahuyentará las inversiones de empresas foráneas. "Nadie en su sano juicio 

http://www.eluniversal.com/econ
omia/120110/salida-del-ciadi-
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inversión extranjera 
(El Universal)  

va a invertir en un país que no está en el CIADI", manifestó el abogado Luis Alfredo Araque. alejara-inversion-extranjera  

2.2 EUROPA  

29 

ESPAÑA: 
La inversión extranjera 
en 2011 fue la más alta 

de los últimos ocho años  
 (ABC)  

Al cierre del tercer trimestre, la inversión extranjera en Castilla y León se situó en los 134,8 
millones de euros, una cifra record que la Secretaría de Estado de Comercio no registraba 
desde 2003, consiguiendo así un incremento mayor que el alcanzado por el conjunto del país. 
En España, el aumento fue de 109%, ya que la inversión proveniente de otros países pasó de 
10,1 a 21,2 millones. 

http://www.abc.es/20120109/co
munidad-castillaleon/abcp-
inversion-extranjera-2011-alta-
20120109.html  

30 

ESPAÑA: 
Repsol pone en venta el 
5% de su capital social 

(Excelsior)  

La petrolera española Repsol ordenó hoy iniciar la colocación del 5.0% de su capital social, en 
acciones de la sociedad, entre inversionistas profesionales y calificados. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=800889&utm_so
urce=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9
lsior&utm_campaign=023b7ba5e0
-
Exc_lsior_noticias_en_l_nea1_11_
2012&utm_medium=email  

31 

POLONIA: 
IED crecerá un 5.8% en 

2012, dice PAIiIz 
(Warsaw Business 

Journal)  

El monto de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el que Polonia debería crecer entre un 5% 
a 8% este año frente al 2011, dijo Slawomir Majman, Presidente de la Agencia Polaca de 
Información e Inversiones Extranjeras (PAIiIZ). 

http://www.wbj.pl/article-57593-
fdi-to-grow-by-5-8-in-2012-says-
paiiiz.html?typ=ise  

32 

RUMANIA: 
Banco Central dice que 

Rumania atrae menos del 
36% en IED en enero-
noviembre de 2011 
(Business Review)  

La inversión directa de no residentes en Rumania se situó en 1630 millones de euros en los 
primeros 11 meses del año pasado, un 36% abajo, anunció el Banco Nacional de Rumania. 

http://business-
review.ro/news/romania-attracts-
36-percent-less-fdi-in-jan-nov-
2011-says-central-bank/13130/  

33 
RUSIA: 

Las inversiones 
Las Inversiones Extranjeras Directas en la economía rusa en 2011 ascendieron a $48,5 mil 
millones de euros, lo cual supera en 28,3% en comparación el índice de 2010. 

http://spanish.ruvr.ru/2012/01/12
/63734039.html  
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http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=800889&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=023b7ba5e0-Exc_lsior_noticias_en_l_nea1_11_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=800889&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=023b7ba5e0-Exc_lsior_noticias_en_l_nea1_11_2012&utm_medium=email
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extranjeras en Rusia 
Palabras claves: 

inversiones, Rusia, 
Noticias, Economía 

(La Voz de Rusia)  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

34 

COREA DEL SUR: 
Seúl mejorará el 

escenario de inversión 
para potenciar el 

comercio con la UE 
(Expansión)  

El Ministro de Finanzas surcoreano aseguró que intensificará sus esfuerzos a la hora de 
mejorar el actual escenario de inversión para las empresas extranjeras, lo que potenciará los 
efectos del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Corea del Sur y la UE. 

http://www.expansion.com/agenc
ia/efe/2012/01/09/16848447.html  

35 

COREA: 
La IED crese hasta el 4.6% 

en 2011 
(The Korea Herald)  

La inversión extranjera en Corea creció un 4,6% el año pasado como una entrada de capitales 
de países ricos que aumentó mucho pese a la incertidumbre persistente en la economía 
global. 

http://www.koreaherald.com/nati
onal/Detail.jsp?newsMLId=201201
12001094  

36 

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS: 

EAU atrae USD$76 mil 
millones de IED 
(Emirates 24/7)  

Los Emiratos Árabes Unidos han atraído a más de USD$76 millones en IED desde su creación 
hace 40 años para emerger como el segundo destino del capital extranjero en el mundo árabe 
después de Arabia Saudita, según datos oficiales. 

http://www.emirates247.com/bus
iness/uae-attracts-76bn-fdi-2012-
01-12-1.437180  

37 

INDIA: 
Ministro de Finanzas a 

punto de decidir sobre 25 
propuestas de IED 

(The Economic Times)  

El Ministerio de Finanzas examinará 25 propuestas entre ellas la de Ashok Leyland Defence 
Systems para la inversión extranjera en la reunión de la Barra de Promoción a la Inversión 
Extranjera (FIPB por sus síglas en inglés) del 20 de enero. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-01-
09/news/30607618_1_fdi-
proposals-foreign-investment-
promotion-board-fipb-nod  
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38 

INDIA: 
Buenas noticias para la 

economía. Se eleva la IED  
(The Times of India)  

La IED en la India aumentó en un impresionante 56% (USD$$2.53 mil millones) en noviembre 
de 2011, lo que indica la mejora en la confianza de los inversionistas. 

http://timesofindia.indiatimes.co
m/business/india-business/Good-
news-for-economy-FDI-inflow-
soars-indirect-tax-kitty-
up/articleshow/11438866.cms  

39 

INDIA: 
Hay que decidir pronto 

sobre la IED en las líneas 
aéreas 

(Reuters)  

El gabinete hindú pronto estudiará la posibilidad de que las compañías extranjeras adquieran 
participaciones en las compañías aéreas hindúes, reportó la agencia Press Trust of India, 
citando el Ministro de la Aviación Civil. 

http://www.reuters.com/article/2
012/01/11/india-aviation-fdi-
idUSL3E8CB7YU20120111  

40 

PAKISTÁN: 
Corea del Sur traerá 

USD$100 millones de IED 
en el sector enegético de 

Pakistán 
(The News)  

El gobierno de Corea del Sur traerá USD$100 millones de IED en el sector energético de 
Pakistán y expresó su interés en construir 147 megawatts del proyecto de la hidroeléctrica 
Patrnid como productor independiente de energía en el Río Kunhar. 

http://www.thenews.com.pk/Tod
aysPrintDetail.aspx?ID=87388&Cat
=3  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

41 

Sener invierte USD$100 
millones para red 

eléctrica 
(Milenio)  

La Secretaría de Energía (Sener) inyectará este año más de USD$100 millones al 
fortalecimiento de la infraestructura eléctrica para Puebla, anticipó el Titular de la 
Dependencia, Jordy Herrera Flores, quien mencionó que gracias a la alternancia política 
ocurrida hace 11 años en el país, han existido grandes avances en materia de electrificación. 

http://impreso.milenio.com/node
/9091541  

42 
Riviera Nayarit vs Riviera 

Maya 
(El Economista)  

El Secretario Estatal de Turismo, Rodrigo Pérez Hernández, detalla que una muestra del éxito 
por el que atraviesa la riviera nayarita queda patente al ser el destino de sol y playa que más 
capital captó en el país durante el año pasado, con USD$227 millones en inversiones.  

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/01/09/riviera-nayarit-
vs-riviera-maya  

43 
Quieren instalarse 10 

empresas: Sedet 
(Milenio)  

Al menos 10 empresas tienen contempladas instalarse en el corredor industrial de Altamira 
para este 2012, de las cuales se espera que al menos cuatro concreten la inversión, señaló 
Mónica González García. La Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de 

http://tampico.milenio.com/cdb/d
oc/noticias2011/19c5f99ea605cf5
a580a72acb2b05336  
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Tamaulipas afirmó que la industria en Altamira representa gran importancia para el estado ya 
que tan solo en el año pasado se concretaron seis proyectos, siendo el 64% de los USD$1 460 
millones de inversión extranjera en la zona sur. 

44 

Japonesa fabricará en 
México aparatos de aire 

acondicionado 
(Excélsior) 

El fabricante de autopartes nipón, Denso, anunció hoy que construirá una fábrica de aparatos 
de aire acondicionado para vehículos en el Estado de Guanajuato, la cual se convertirá en la 
cuarta planta de la compañía en el país norteamericano. Denso México, con sede en la 
norteña ciudad de Apodaca, en Nuevo Leon, comenzará a levantar en marzo las nuevas 
instalaciones en Silao, en el Guanajuato (centro de México), informó hoy la agencia Kyodo. La 

inversión total rondará los 4 mil 400 millones de yenes (unos 44,7 millones de euros). 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=800810
&seccion=dinero&cat=13  

45 

Sedesu anuncia inversión 
por USD$225 millones 

(Sexenio Querétaro)  

Las dos nuevas empresas corresponden- una del sector automotriz y otra del sector 
aeronáutico, el Secretario de Desarrollo Sustentable, Tonatiuh Salinas Muñiz calculó que 
antes de que termine el mes se concretarán. Más o menos podemos estar hablando entre la 
que anunciamos más las que vienen adelante –una inversión- de USD$225 millones. 

http://www.sexenio.com.mx/quer
etaro/articulo.php?id=3376  

46 

Grupo México compra 
dos plataformas 

petroleras 
(Excelsior)  

El consorcio minero metalúrgico Grupo México, principal productor de cobre del país, anunció 
hoy una inversión a través de su subsidiaria Perforadora México de 5 mil millones de pesos 
(USD$367 millones) para la compra de dos plataformas petroleras. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=801419
&seccion=dinero&cat=13 

47 
Tenaris invierte USD$35 

millones en Veracruz 
(CNN Expansión)  

La empresa argentina Tenaris realizó una inversión inicial de USD$35 millones para la 
producción de varillas de bombeo en sus instalaciones de Veracruz, a fin de responder a la 
demanda creciente en México, Estados Unidos y Canadá. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/01/12/tenaris-
invierte-35-mdd-en-veracruz  

48 

Sector automotriz 
invertirá USD$94 

millones en Puebla 
(El Financiero)  

El Secretario de Economía (SE), Bruno Ferrari, dio a conocer que cinco empresas del sector 
automotriz están optando por ampliar sus inversiones o radicarse en Puebla, lo que 
representa una derrama por más de USD$94 millones y la creación de 1,293 plazas laborales. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php/economia/55386-
sector-automotriz-invertira-94-
mdd-en-puebla  

49 
Llega IMMI a Saltillo e 

invierte USD$49 millones 
(El Diario)  

La empresa tendrá una superficie techada de 20 mil metros cuadrados y se ubicará cerca del 
acceso principal al parque industrial establecido en el Valle de Derramadero, en donde se 
instala la decimotercera empresa. 

http://www.eldiariodecoahuila.co
m.mx/notas/2012/1/13/llega-
immi-saltillo-invierte-272718.asp  
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http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=800810&seccion=dinero&cat=13
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=800810&seccion=dinero&cat=13
http://www.sexenio.com.mx/queretaro/articulo.php?id=3376
http://www.sexenio.com.mx/queretaro/articulo.php?id=3376
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2012/01/12/tenaris-invierte-35-mdd-en-veracruz
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2012/01/12/tenaris-invierte-35-mdd-en-veracruz
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http://www.elfinanciero.com.mx/index.php/economia/55386-sector-automotriz-invertira-94-mdd-en-puebla
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50 

Abre Siemens centro de 
investigaciones 

tecnológicas en México 
(Excelsior)  

La empresa alemana Siemens anunció hoy la apertura en Monterrey, de su primer "centro de 
investigación y desarrollo para la línea de bajo voltaje" en este país, en el que invertirá más de 
USD$23 millones. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=802334
&seccion=tendencia%2C+lo+m%E
3%A1s+le%E3%ADdo&cat=412  
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