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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Cae inversión extranjera 
en 37.8% durante 2011, 

según Economía 
(E-consulta)  

A Puebla sólo llegaron USD$56.6 millones durante el primer semestre de 2011 en Inversión 
Extranjera Directa (IED), cifra 37.8% debajo del mismo periodo de 2010, según datos de la 
Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía Federal. 

http://e-
consulta.com/portal/index.php?o
ption=com_k2&view=item&id=25
577:cae-inversi%C3%B3n-
extranjera-en-378-por-ciento-
durante-2011-seg%C3%BAn-
econom%C3%ADa&Itemid=332  

2 

Ley de Asociaciones 
Público-Privadas dará 

más empleo y 
infraestructura 

(Excélsior) 

El Presidente Felipe Calderón expidió la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas para 
potenciar la construcción de infraestructura del país, y permitir así un escudo que lo proteja 
de los vaivenes financieros internacionales.  

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=802433
&seccion=dinero&cat=13  

3 
México, atractivo para la 

inversión: ABM 
(The Everest Group) 

El Presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles Miaja, aseveró que 
más allá de las restricciones regulatorias que impiden a subsidiarias bancarias en México sacar 
dinero y enviarlo a matrices, es un asunto de negocio. 

http://www.theeverestgroup.com
/news-a-events/daily-
news/item/mexico-atractivo-para-
invertir-abm.html  

4 

Maquiladoras de la 
frontera estiman 
aumento de 20% 

(El Financiero) 

La industria maquiladora en la frontera norte prevé un incremento en inversión y ocupación 
de personal hasta del 20% este año, muy superior al obtenido durante el 2011, de acuerdo a 
un sondeo realizado entre empresas establecidas aquí. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php/economia/56118  

5 

Las mexicanas Claro y 
Bimbo se fortalecen en 

sudamérica 
(Excelsior)  

Las inversiones mexicanas en Paraguay se mantuvieron estables durante 2011, en unos 
USD$157 millones, con la panificadora Bimbo y el Grupo Claro, del empresario Carlos Slim, a 
la cabeza. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=802416
&seccion=dinero&cat=13  

http://e-consulta.com/portal/index.php?option=com_k2&view=item&id=25577:cae-inversi%C3%B3n-extranjera-en-378-por-ciento-durante-2011-seg%C3%BAn-econom%C3%ADa&Itemid=332
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http://e-consulta.com/portal/index.php?option=com_k2&view=item&id=25577:cae-inversi%C3%B3n-extranjera-en-378-por-ciento-durante-2011-seg%C3%BAn-econom%C3%ADa&Itemid=332
http://e-consulta.com/portal/index.php?option=com_k2&view=item&id=25577:cae-inversi%C3%B3n-extranjera-en-378-por-ciento-durante-2011-seg%C3%BAn-econom%C3%ADa&Itemid=332
http://e-consulta.com/portal/index.php?option=com_k2&view=item&id=25577:cae-inversi%C3%B3n-extranjera-en-378-por-ciento-durante-2011-seg%C3%BAn-econom%C3%ADa&Itemid=332
http://e-consulta.com/portal/index.php?option=com_k2&view=item&id=25577:cae-inversi%C3%B3n-extranjera-en-378-por-ciento-durante-2011-seg%C3%BAn-econom%C3%ADa&Itemid=332
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=802433&seccion=dinero&cat=13
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Beneficia a Durango 
inversión extranjera 
directa: Economía. 

(El siglo de Durango)  

Óscar Alejandro Sánchez Von Bertrab, Delegado Federal de la SE, precisó que el país cerró el 
2011 con USD$19 mil millones en IED, de la que se sabe, USD$23 millones llegaron a Durango 
tan solo en el primer semestre del año pasado, quedando pendiente la cifra de cierre de los 
seis últimos meses. 

http://www.elsiglodedurango.com
.mx/noticia/349742.beneficia-a-
durango-inversion-extranjera-
dire.html  

7 

Varias de la OCDE… 
Alejandro Faya Rodríguez 

(El Economista)  

En el marco de la Tercera Conferencia Anual de Mejora Regulatoria, se dio a conocer la 
Segunda Edición de la Guía para mejorar la calidad regulatoria de los trámites estatales y 
municipales e impulsar la competitividad en México, como resultado de un esfuerzo conjunto 
entre la Secretaría de Economía y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

http://eleconomista.com.mx/colu
mnas/columna-especial-
empresas/2012/01/17/varias-ocde  

8 

Gobierno simplifica 
apertura de empresas 

(El Economista)  

Bruno Ferrari, titular de la Secretaría de Economía, anunció la puesta en marcha de varias 
reformas como la Ley General de Sociedades Mercantiles, la de Inversión Extranjera, Ley 
Orgánica de la Administración Publica Federal y la del Procedimiento Administrativo, dirigidas 
a facilitar la vida a los emprendedores, al simplificar trámites y eliminar costos de la 
burocracia federal. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/01/17/reformas-
allanan-camino-nuevas-empresas-
se  

9 

Querétaro, entre los 
primeros 5 destinos 

nacionales de inversión 
turística 

(El Occidental)  

Querétaro se encuentra entre los cinco primeros destinos del país en donde los grupos de 
inversionistas buscan establecer nuevos hoteles, aseguró el Presidente de la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles, Camilo Antón García. 

http://www.oem.com.mx/eloccid
ental/notas/n2392115.htm  

10 

México sigue siendo 
imán de inversiones y 
poderoso exportador 
(Estrategia&Negocios) 

ProMéxico cumplió con las metas que se propuso a principios de 2011 para generar desarrollo 
económico y empleos, mediante la atracción de inversión productiva, la promoción de las 
exportaciones nacionales y el fortalecimiento del proceso de incursión en el exterior las 
empresas mexicanas. 

http://www.estrategiaynegocios.n
et/2012/01/20/mexico-sigue-
siendo-iman-de-inversiones-y-
poderoso-exportador/  

11 

Tiendas invierten USD$3 
mil 200 millones; ventas 

anuales crecen 11.5% 
(Excelsior)  

Autoservicios, tiendas departamentales y especializadas en México invertirán USD$3 mil 200 
millones este año en su expansión. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=803718
&utm_source=Bolet%C3%ADn+Ex
c%C3%A9lsior&utm_campaign=77
30a60a2d-
Exc_lsior_noticias_en_l_nea1_20_
2012&utm_medium=email  
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http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/01/17/reformas-allanan-camino-nuevas-empresas-se
http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/01/17/reformas-allanan-camino-nuevas-empresas-se
http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/01/17/reformas-allanan-camino-nuevas-empresas-se
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2392115.htm
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http://www.estrategiaynegocios.net/2012/01/20/mexico-sigue-siendo-iman-de-inversiones-y-poderoso-exportador/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/01/20/mexico-sigue-siendo-iman-de-inversiones-y-poderoso-exportador/
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Nissan no se conforma 

(El Universal.mx)  
Nissan confirma que tiene interés por realizar nuevas inversiones en territorio mexicano, para 
crecer tanto en la extensión de sus instalaciones ya existentes como en la producción de sus 
modelos y motores en el país. 

http://www.autopistas.com.mx/1
813.html  

13 

México como miembro 
del Acuerdo de 

Wassenaar buscará 
incrementar IED: 

Economía 
(IBTimes) 

La Secretaría de Economía informó la integración de México como miembro de pleno derecho 
dentro del Acuerdo de Wassenaar, con lo cual el país tendrá la posibilidad de incrementar sus 
niveles de Inversión Extranjera Directa (IED) en sectores de alta tecnología, fomentando la 
competitividad y seguridad con acceso a tecnología de punta. 

http://mx.ibtimes.com/articles/21
108/20120120/ingresa-mexico-
acuerdo-wassenaar-tecnologia-
economia.htm  

14 

Buscará México 
inversiones extranjeras 
por US$14 mil millones 

para 2012 
(InformativoWeb) 

Tras asegurar que en el 2011, el país rebasó sus metas de atracción de inversión y promoción 
de exportaciones, Carlos Guzmán Bofill, Director General de ProMéxico, adelantó que este 
año se buscará confirmar 110 proyectos que en conjunto representarán US$14 mil millones 
de Inversión Extranjera Directa (IED). 

http://www.informativoweb.com/
index.php?option=com_content&
view=article&id=6482:buscara-
mexico-inversiones-extranjeras-
por-14-mmdd-para-
2012&catid=1:la-
polaca&Itemid=55  

15 

Entraron a Michoacán 
USD$3 millones por 
inversión extranjera 

(Quadratin)  

De acuerdo con el portal de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal en el 2010 
entró a Michoacán USD$3 millones por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED). 

http://www.quadratin.com.mx/No
ticias/Entraron-a-Michoacan-3-
mdd-por-inversion-extranjera  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

16 

UNCTAD: 
La economía mundial 
está al borde de una 

nueva recesión: UNCTAD 
(Excelsior)  

La economía mundial está al borde de una nueva recesión, algo que seguramente sucederá a 
no ser que los gobernantes logren frenar el aumento desbordado del desempleo, y eviten la 
escalada de los riesgos generados por la crisis de la deuda soberana y la fragilidad del sector 
financiero. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=802738
&seccion=especial-dinero-crisis-
euro&cat=62  

2.1 AMÉRICA 

http://www.autopistas.com.mx/1813.html
http://www.autopistas.com.mx/1813.html
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BRASIL: 
Inversión extranjera y 
modelo de desarrollo 

(Rebelion)  

Brasil es uno de los llamados países emergentes que forma, junto con Rusia, India y China, el 
denominado informalmente grupo de los BRIC. Desde mediados de la década de los noventa, 
es también un país con creciente presencia del capital foráneo, donde la Inversión Extranjera 
Directa (IED) junto con el capital financiero internacional ha tenido una influencia destacable 
en la conformación de su nuevo modelo de desarrollo. 

http://www.rebelion.org/noticia.p
hp?id=143130  

18 

COLOMBIA: 
Colombia intentará 

escalar al tercer puesto 
entre las economías de 

AL 
(Spanish.china.org.cn)  

Luego de registrar un crecimiento del 5.5% en 2011, la economía de Colombia trabajará para 
convertirse en la “tercera de América Latina en 2014 e ingresar en la OCDE”, afirmó en España 
el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díazgranados. 

http://spanish.china.org.cn/intern
ational/txt/2012-
01/17/content_24428189.htm  

19 

COLOMBIA 
Scotria y Colpatria 
traerán inversión 

canadiense en minería  
(La República) 

The Bank of Nova Scotia (Scotia Bank) terminó la compra del 51% del Banco Colpatria en el 
Palacio de Nariño. El costo de la operación fue de USD$1,000 millones. Se espera aprovechar 
la experiencia que tiene Scotiabank en minas y energía, pues el 70% de la inversión que se 
hace en Colombia en ese sector proviene de Canadá, donde el banco tiene la casa matriz.  

http://www.larepublica.com.co/p
ortal/index.php/finanzas/3199-
99334  

20 

COSTA RICA: 
Telecomunicaciones 

representaron una cuarta 
parte de las inversiones 

en el 2011 
(El Financiero) 

Anabel González, la Ministra de Comercio Exterior informó en una conferencia de prensa que 
la apertura celular que inició el año pasado atrajo el 24.8% de la IED que se generó en el país 
ese en 2011 Las telecomunicaciones superaron las inversiones en sectores como el 
inmobiliario (10%) y energía (8.3%). 

http://www.elfinancierocr.com/ef
_archivo/2012/enero/22/economi
a3039501.html  

21 

COSTA RICA: 
Alta tecnología genera 

tercera parte de ingresos 
por inversión extranjera 

directa 
(La Nación)  

Durante el tercer trimestre del año pasado, el país reportó ingresos por USD$470 millones, 
debido a las nuevas inversiones o reinversiones de las firmas de dispositivos médicos, ciencias 
de la vida, servicios y tecnologías limpias instaladas en zonas francas. En el país hay 256 
empresas bajo este régimen. 

http://www.nacion.com/2012-01-
16/Economia/Alta-tecnologia-
genera-tercera-parte-de-ingresos-
por-inversion-extranjera-
directa.aspx  
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COSTA RICA: 
Inversión extranjera 

aumenta 52% en Costa 
Rica 

(Pueblo en línea)  

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Costa Rica tuvo un aumento del 52% hasta el tercer 
trimestre del 2011, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos 
revelados el por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). 

http://spanish.peopledaily.com.cn
/31617/7708905.html  

23 

ECUADOR: 
Inversión externa e 
inseguridad son lo 
negativo en 5 años  

(El Comercio) 

Un estudio regional realizado por la firma Cedatos-Gallup señala que si bien Ecuador está 
sobre el promedio regional de crecimiento económico, en función de su Producto Interno 
Bruto (PIB), junto con Venezuela son los países que menos inversión extranjera captan de la 
muestra seleccionada. 

http://www.elcomercio.com/politi
ca/Inversion-externa-inseguridad-
negativo-anos_0_628137259.html  

24 

ECUADOR 
Canadá es el que más 

invirtió en Ecuador 
(El Diario) 

Según el Banco Central de Ecuador, este país recibió USD$318 millones en IED durante los dos 

primeros trimestres del 2011. Canadá invirtió USD$53.24 millones, China USD$40,6 millones, 

España USD$22,6 millones, Italia USD$13,01 millones y Venezuela USD$10,01 millones. 

http://www.eldiario.com.ec/notici
as-manabi-ecuador/217274-
canada-es-el-que-mas-invirtio-en-
ecuador/  

25 

GUATEMALA: 
Guatemala le apuesta a 
atracción de inversiones 

para generar más 
empleos 

(Univisión)  

El Gobierno que preside Otto Pérez Molina le apostó hoy a mejorar la competitividad y a 
atraer más inversión extranjera a Guatemala, para dar condiciones a la generación de empleo 
y luchar contra la pobreza en este país. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-01-17/guatemala-le-
apuesta-a-atraccion  

26 

PERÚ: 
Humala: Perú pone 

reglas claras para las 
inversiones extranjeras 

 (RPP) 

Los principales gremios y entidades de la economía peruana lanzaron la asociación InPeru, 
con la misión de captar más inversión extranjera para el país. Entre sus primeras actividades 
está realizar eventos con inversionistas en Inglaterra, Singapur y Estados Unidos.  

http://www.rpp.com.pe/2012-01-
17-humala-peru-pone-reglas-
claras-para-las-inversiones-
extranjeras-noticia_441655.html  

27 
REPÚBLICA DOMINICANA: 

Aseguran empresas 
extranjeras tienen miedo 

La Presidenta de la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana (ADOARH) 
reveló que muchas empresas extranjeras no invierten en el país porque no hay un marco claro 
para la inversión, lo que impide la creación de nuevos puestos de trabajo. 

http://www.hoy.com.do/el-
pais/2012/1/16/410268/Aseguran
-empresas-extranjeras-tienen-
miedo-de-invertir-por-impuestos-y  
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de invertir por impuestos 
y dudas 

(Hoy Digital)  

28 

URUGUAY: 
Minera australiana 
ratifica inversión en 

Uruguay 
(El País)  

La minera australiana Gladiator Resources anunció que hará una emisión de 68,6 millones de 
acciones para recaudar USD$ 6,2 millones. Buena parte de ese capital lo destinará a "avanzar 
en el estudio de factibilidad del proyecto" de extracción de hierro y producción de arrabio 
"Isla Cristalina que tiene en joint-venture en Uruguay", señaló la empresa en un comunicado. 

http://www.elpais.com.uy/120120
/pecono-
619725/economia/minera-
australiana-ratifica-inversion-en-
uruguay/  

29 

VENEZUELA: 
Chávez intensifica el 

control de la industria 
petrolera venezolana 

(Cronista.com)  

Venezuela dio otro paso adelante en su esfuerzo por intensificar su control sobre la industria 
petrolera local. Acaba de anunciar que tiene planes de retirarse del organismo de arbitraje 
internacional del Banco Mundial y poner en riesgo miles de millones de dólares de inversión 
extranjera. 

http://www.cronista.com//conten
idos/2012/01/17/noticia_0017.ht
ml  

2.2 EUROPA  

30 

BULGARIA: 
La IED en Bulgaria bajo 

un 48% en enero-
noviembre 

(The Sofia Echo)  

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Bulgaria en los primeros 11 meses de 2011 cayeron un 
48% año tras año, los datos preliminares del Banco Nacional de Bulgaria (BNB) 

http://www.sofiaecho.com/2012/
01/16/1746209_fdi-in-bulgaria-
down-48per-cent-in-january-
november  

31 

ESPAÑA: 
España dejó de ser en 
2011 un país inversor, 

alertan los empresarios 
(Público.es)  

La severa crisis trae cambios de modelo no deseados y nada convenientes para la tan deseada 
recuperación económica. Desde hace décadas, España ha sido un país netamente inversor: 
invertía más fuera de lo que recibía en inversión extranjera. En 2011, "la tendencia de país 
inversor se frenó hasta el punto de que nuestras inversiones se equilibraron con las que 
llegaron", señaló Claudio Boada, Presidente del Círculo de Empresarios, durante la 
presentación del 5° Anuario del Círculo sobre la internacionalización de la empresa española. 

http://www.publico.es/dinero/41
7962/espana-dejo-de-ser-en-
2011-un-pais-inversor-alertan-los-
empresarios  

32 TURQUÍA: Turquía atrajo USD$ 12,1 mil millones en Inversión Extranjera Directa (IED) en los primeros 11 http://www.todayszaman.com/ne
ws-268935-fdi-up-70-pct--year-on-

http://www.elpais.com.uy/120120/pecono-619725/economia/minera-australiana-ratifica-inversion-en-uruguay/
http://www.elpais.com.uy/120120/pecono-619725/economia/minera-australiana-ratifica-inversion-en-uruguay/
http://www.elpais.com.uy/120120/pecono-619725/economia/minera-australiana-ratifica-inversion-en-uruguay/
http://www.elpais.com.uy/120120/pecono-619725/economia/minera-australiana-ratifica-inversion-en-uruguay/
http://www.elpais.com.uy/120120/pecono-619725/economia/minera-australiana-ratifica-inversion-en-uruguay/
http://www.cronista.com/contenidos/2012/01/17/noticia_0017.html
http://www.cronista.com/contenidos/2012/01/17/noticia_0017.html
http://www.cronista.com/contenidos/2012/01/17/noticia_0017.html
http://www.sofiaecho.com/2012/01/16/1746209_fdi-in-bulgaria-down-48per-cent-in-january-november
http://www.sofiaecho.com/2012/01/16/1746209_fdi-in-bulgaria-down-48per-cent-in-january-november
http://www.sofiaecho.com/2012/01/16/1746209_fdi-in-bulgaria-down-48per-cent-in-january-november
http://www.sofiaecho.com/2012/01/16/1746209_fdi-in-bulgaria-down-48per-cent-in-january-november
http://www.publico.es/dinero/417962/espana-dejo-de-ser-en-2011-un-pais-inversor-alertan-los-empresarios
http://www.publico.es/dinero/417962/espana-dejo-de-ser-en-2011-un-pais-inversor-alertan-los-empresarios
http://www.publico.es/dinero/417962/espana-dejo-de-ser-en-2011-un-pais-inversor-alertan-los-empresarios
http://www.publico.es/dinero/417962/espana-dejo-de-ser-en-2011-un-pais-inversor-alertan-los-empresarios
http://www.todayszaman.com/news-268935-fdi-up-70-pct--year-on-year-in-first-11-months-of-2011.html
http://www.todayszaman.com/news-268935-fdi-up-70-pct--year-on-year-in-first-11-months-of-2011.html


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   3 

8 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

IED crece hasta un 70% 
año a año en los 

primeros 11 meses del 
2011 

(Todays Zaman)  

meses del año pasado, 70% más de lo que hizo en el mismo periodo de 2010, dijo la Agencia 
de Promoción y Apoyo a la Inversión de Turquía (ISPAT por sus siglas en inglés). 

year-in-first-11-months-of-
2011.html  

33 

TURQUÍA: 
La entrada de IED alcanzó 

los USD$ 12.1 mil 
millones en el 2011 

(Balkans.com)  

La entrada de IED a Turquía alcanzó los USD$ 12,1 mil millones en el 2011, y el país está 
buscando  por lo menos triplicar esa cantidad en un futuro próximo, dijo el Jefe de la Agencia 
de Inversión Oficial. 

http://www.balkans.com/open-
news.php?uniquenumber=133082  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

34 

ARABIA SAUDITA: 
Diversidad en la IED 

refuerza la 
competitividad de Arabia 

según el informe de un 
estudio 

(Press Releases)  

Un estudio realizado por el Instituto Rey Abdullah de Investigación y Consultoría, elogió el 
éxito de Arabia Saudita en la atracción de IED de más de 50 países, señalando que la 
diversidad de las inversiones han fortalecido la competitividad del Reino en la economía 
global. 

http://www.pr.com/press-
release/383717  

35 

CHINA: 
1° actualización, China 
registra USD$116 mil 

millones en 2011 
(Reuters)  

La Inversión Extranjera Directa en China aumentó un 9.7% en 2011, un récord de USD$116 mil 
millones aunque de entrada diciembre de USD$12,24 mil millones se redujo 12.7% respecto a 
los niveles del año anterior, dijo el Ministerio de Comercio. 

http://www.reuters.com/article/2
012/01/18/china-economy-
investment-
idUSL3E8CI0E620120118  

36 
CHINA: 

IED en China se ralentiza 
(Forbes)  

La IED en China cayó en 2011 llegó a su fin, pero la mayoría de los expertos todavía ven a 
China como el principal destino de inversiones extranjeras empresarial. 

http://www.forbes.com/sites/kenr
apoza/2012/01/19/foreign-
investment-into-china-slows/  
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CHINA: 
Zhejiang, la provincia 

china que más inversión 
extranjera recibió en 

2011 
(Expansión.com)  

La provincia oriental de Zhejiang, cuna del sector privado de China, en el principal polo 
industrial y comercial del país, el delta del río Yangtsé, registró la mayor cifra de Inversión 
Extranjera Directa de todas las divisiones administrativas de la segunda economía mundial en 
2011. 

http://www.expansion.com/agenc
ia/efe/2012/01/20/16885348.html  

38 

COREA DEL SUR: 
Samsung prevé inversión 

récord para 2012 
(Excelsior)  

El Grupo Samsung, mayor conglomerado empresarial de Corea del Sur, anunció hoy que este 
año destinará a inversiones la cifra récord de 47.8 billones de wones (USD$41 mil 600 
millones) a pesar de las incertidumbres económicas. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=802644
&seccion=dinero&cat=13  

39 

INDIA 
India a favor de la 

inversión extranjera 
directa 

(Fashion United)  

El Gobierno de la India ha abierto al 100% el comercio al por menor de tiendas monomarca a 
la IED, permitiendo a los grupos abrir sus propios locales. Sin embargo, la reforma anunciada 
en diciembre de autorizar la instalación de las cadenas extranjeras de hipermercados, queda 
suspendida hasta nuevo aviso debido a la resistencia de los pequeños comerciantes, la 
oposición y parte de la coalición del gobierno.  

http://www.fashionunited.es/New
s/Leads/India_a_favor_de_la_inve
rsi%F3n_extranjera_directa_2012
01168145/  

40 

INDIA: 
Gobierno favorece 49% 
de IED en la aviación, 
para dar Rs 150 crore 

(USD$50.4 millones) a Air 
India 

(The Times of India)  

Aceptando una mayor demanda de la industria de la aviación con problemas de liquidez, el 
gobierno dijo que pronto pondrá en marcha el proceso para permitir que las compañías 
extranjeras participen en las compañías hindúes con el 49% de participación. 

http://timesofindia.indiatimes.co
m/business/india-business/Govt-
favours-49-FDI-in-aviation-to-give-
Rs-150-crore-to-Air-
India/articleshow/11526229.cms  

41 

INDIA: 
La IED en la aviación: va a 

ayudar a dar vuelo a la 
difícil situación de las 

aerolíneas? 
(Firstpost.Business)  

El Ministro de Aviación Civil Ajit Singh, dijo que el Ministerio de la Aviación Civil distribuiría 
una propuesta antes de que el gabinete considere la posibilidad de permitir la inversión al 
49% por las compañías extranjeras en las compañías aéreas locales. 

http://www.firstpost.com/busines
s/fdi-in-aviation-will-it-help-give-
flight-to-the-plight-of-airlines-
186288.html  
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INDIA: 
Vodafonde gana a La 

India la batalla por los 
impuestos 

(Portaltic.es)  

El Tribunal Supremo de la India se ha pronunciado a favor de Vodafone Group Plc en su lucha 
contra una factura de 1.687 millones de euros en impuestos, una decisión que según los 
analistas fomentará la inversión extranjera y allanará el camino para la planeada salida a Bolsa 
de la compañía en el país. 

http://www.europapress.es/portal
tic/empresas/noticia-vodafonde-
gana-india-batalla-impuestos-
20120120161734.html  

43 

INDONESIA: 
Ve aumento de la 

inversión extranejra 
(The Wall Street Journal)  

La Inversión Extranjera Directa en Indonesia subió a un récord el año pasado en la última 
señal de creciente interés mundial en la mayor economía del sudeste asiático. 

http://online.wsj.com/article/SB1
0001424052970204616504577170
160678124608.html  

44 

VIETNAM: 
Hai Phong persigue a la 

inversión extranjera 
USD$500 millones  
(Viet Nam News)  

Las zonas industriales (IZS por sus siglas en inglés) y las Zonas Económicas (EZ por sus siglas en 
inglés) en la ciudad portuaria norteña de Hai Phong tienen el objetivo de impulsar la inversión 
extranjera y nacional de manera significativa este año. 

http://vietnamnews.vnagency.co
m.vn/Economy/Business/219776/
hai-phong-chases-500m-foreign-
investment.html  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

45 

Anuncia VWM nuevas 
inversiones y mil 

empleos 
(Síntesis) 

 

Inversiones inmobiliarias por 300 millones de pesos en cinco meses se detonarán al interior 
de Volkswagen de México para su nuevo patio central que albergará 12 mil autos, aunado a 
inversiones por US$100 millones adicionales y mil empleos que desarrollará la armadora.  

http://www.sintesis.mx/puebla/in
dex.php/local/local/3416-anuncia-
vwm-nuevas-inversiones-y-mil-
empleos  

46 

Siemens inagurua Centro 
para línea de Bajo 

Voltaje 
(El Universal.mx) 

 

La compañía de ingeniería alemana Siemens inauguró en Monterrey, Nuevo León, su primer 
Centro de Investigación y Desarrollo (R&D) para la línea de Bajo Voltaje, con inversiones por 
más de 300 millones de pesos.  

http://www.eluniversal.com.mx/n
otas/822942.html#1  

47 Llegan a USD$7 mil El Embajador de México en Colombia, Florencio Salazar, estimó que las inversiones de su país http://sdpnoticias.com/nota/2793
44/Llegan_a_siete_mil_mdd_inver
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millones inversiones 
mexicanas en Colombia 

(SDPnoticias.com)  

en esta nación sudamericana llegaron en 2011 a USD$7 mil millones, lo que demuestra que la 
relación bilateral está en ascenso. 

siones_mexicanas_en_Colombia  

48 
Sopas... La Moderna 

abrirá una planta en EU 
(Excelsior)  

Grupo La Moderna está decidido a fabricar desde sopa de letras hasta espagueti en Estados 
Unidos, por lo que invertirá USD$30 millones en su primera planta en ese mercado. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=802819
&seccion=dinero&cat=13  

49 

Cinépolis apuesta por su 
crecimiento en el 

extranjero 
(El Financiero) 

Ante la saturación cines en el mercado nacional, Cinépolis planea la apertura de 200 salas de 
cine fuera del país durante este año, mientras que en México sólo se inaugurarán 150, dijo 
Alejandro Ramírez, Director General de la empresa mexicana. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php/negocios/56434-
cinepolis-apuesta-por-su-
crecimiento-en-el-extranjero  

50 

Hoteleros compremeten 
inveresiones en Quintana 

Roo 
(El Economista) 

Meliá, Iberostar y Barceló, son tres de las seis cadenas hoteleras que plantearon al Gobierno 
de Quintana Roo -durante las reuniones de trabajo que realiza la delegación estatal en la Feria 
Internacional de Turismo en España- nuevas inversiones para la Riviera Maya en los próximos 
años. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/01/18/hoteleros-
comprometen-inversiones-
quintana-roo  

51 

Invierte UTT de México 
USD$7.4 millones en 

Puebla 
(E-consulta.com)  

La empresa textil de capital alemán UTT de México invirtió en la entidad USD$7.4 millones al 
instalarse en el Parque Textil ubicado en el municipio de Huejotzingo. 

http://e-
consulta.com/portal/index.php?o
ption=com_k2&view=item&id=25
753:invierte-utt-de-
m%C3%A9xico-74-mdd-en-
puebla&Itemid=332  

52 

Bimbo emite deuda por 
USD$800 millones en 
mercados mundiales 

(Excelsior)  

El consorcio mexicano Grupo Bimbo, la mayor panificadora de Latinoamérica, emitió títulos 
de deuda "Notas" por USD$800 millones en mercados internacionales con plazo de 
vencimiento en 2022, informó la empresa en un comunicado. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=803456
&seccion=dinero&cat=13  

53 

Xignux invierte USD$20 
millones en 2 centros de 

investigación 
(Milenio)  

La compañía Xignux que dirige Eugenio Garza Herrera, inaugurará en los próximos meses dos 
centros de investigación en las instalaciones del Parque de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PIIT) en Nuevo León. 

http://impreso.milenio.com/node
/9097822  

54 Tiendas invierten USD$3 Autoservicios, tiendas departamentales y especializadas  en México invertirán USD$3 mil 200 http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=803718
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mil 200 millones; ventas 
anuales crecen 11.5% 

(Excelsior)  

millones este año en su expansión. &seccion=dinero&cat=13  

55 

Abren puerta a 
tecnología mexicana 

(Informador.com) 

La industria de alta tecnología mexicana recibirá grandes beneficios en nuevas inversiones y 
de acceso a nuevos conocimientos, una vez que ha sido admitido en el grupo de países que 
forman parte del Arreglo de Wassenaar, según lo expresó el Titular de la Secretaría de 
Economía, Bruno Ferrari. 

http://www.informador.com.mx/
mexico/2012/352199/6/abren-
puerta-a-tecnologia-mexicana.htm  
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