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1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

México repite en el top 
10 de IED nueva 

(Bancomext) 

México se mantuvo en el 2011 entre las 20 economías con un mayor monto de captación de 
Inversión Extranjera Directa (IED) y entre las 10 que más recibieron inversiones productivas 
totalmente nuevas, conocidas greenfield investments. 

http://www.bancomext.com/Banc
omext/secciones/sala-de-
prensa/noticias/mexico-repite-en-
el-top-10-de-ied-nueva.html 
 

2 

Crecimiento e inversión 
en la economía mexicana 

(El Universal.mx) 
 

El comportamiento de una economía tiene en la formación de capital una variable relevante. 
Por ejemplo, cuando se observa el firme, sistemático y elevado crecimiento de la economía 
china a lo largo de varios lustros, debe tenerse presente el tamaño y la composición de la 
formación de capital. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/92612.html 
 

4 

Emigran capitales de 
México por la crisis de la 

eurozona 
(Vanguardia) 

 

El recrudecimiento de las dificultades financieras en los países europeos comenzó a provocar 
una salida de inversiones en los mercados financieros de las naciones en desarrollo, hecho 
que en México se reflejó en un retiro de capitales de inversionistas extranjeros en el mercado 
accionario por US$2,690.8 millones, indicaron el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco de México. 

http://www.vanguardia.com.mx/e
migrancapitalesdemexicoporlacrisi
senlaeurozona-1204388.html 
 

5 

México, el más atractivo 
de AL para invertir: 

GBM 
(Milenio online) 

Aunque México es uno de los países que más se ha depreciado en su moneda, representa una 
región atractiva para nuevas inversiones y exportaciones, consideró Ingrid Castillo, Directora 
de Análisis de GBM. 

http://impreso.milenio.com/node
/9102146 
 

6 

“No hemos sabido 
vendernos”, dice 

Secretario de Economía 
de México 

Mientras países emergentes como Brasil, China o India copan los titulares de la prensa 
mundial a diario, México, que en menos de una semana ha anunciado US$3,000 millones en 
inversiones extranjeras, mantiene un perfil bajo. "Quizá no hemos sabido vendernos", admitió 
el Secretario de Economía, Bruno Ferrari. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-01-28/no-hemos-
sabido-vendernos-dice 
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7 

Destaca presidente 
creación de empleos en 
México por inversiones 

(La Estrella.com.pa) 

El Presidente de México, Felipe Calderón, destacó hoy la creación de empleos en el país 
gracias a mayores inversiones, como la anunciada por la compañía de bebidas Coca-Cola. 

http://www.laestrella.com.pa/onli
ne/al-minuto/2012/01/28/al-min-
destaca-presidente-creacion-de-
empleos-en-mexico-por-
inversiones.asp 
 

8 

Frena inversiones la falta 
de programas de 

incentivos 
(Norte Digital) 

La falta de programas reales dirigidos a incentivar a la inversión, tanto de empresas 
nacionales como extranjeras, ha provocado que el estado pierda competitividad frente a otras 
entidades del interior de la República Mexicana, señalaron ayer especialistas en materia 
económica del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). 

http://www.nortedigital.mx/articl
e.php?id=2393 
 

9 

Inversión y balanza 
comercial 

(El Diario de Coahuila) 
 

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, 
Suiza, afirmó que México es un destino importante para la inversión productiva y generadora 
de empleos. En reunión del Presidente con el Director de la empresa AG, Peter Loescher, 
informaron de la inversión que habrá en México con la próxima apertura de oficinas 
corporativas y nuevas plantas industriales. 

http://www.eldiariodecoahuila.co
m.mx/notas/2012/1/30/inversion-
balanza-comercial-275341.asp 
 
 

10 

Promoverá Cónsul 
actividad comercial 

extranjera en Durango 
(Yancuic.com) 

 

El Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey, Nace Crawford, y el Secretario de 
Desarrollo Económico, Juan Francisco Gutiérrez Fragoso, encabezaron una reunión con 
integrantes del sector privado empresarial que preside Javier Pérez Gavilán.  
El representante diplomático y el funcionario estatal desarrollaron temas de intereses 
compartidos por Estados Unidos y México, como el crecimiento económico y las 
oportunidades de inversión. 

http://yancuic.com/nota.php?secc
ion=4&noticia=23056 
 

11 

Violencia frena inversión 
británica, revela el 

Comce 
(El Universal.mx)  

 

Limpiar la imagen de México en materia de inseguridad ante el Reino Unido es el objetivo de 
empresarios mexicanos para no perder flujos de capital británico y duplicar el comercio 
bilateral en 2015. Héctor Tello, Presidente del Comité Empresarial Reino Unido-México del 
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), dijo 
que el problema es prioritario para inversionistas británicos y, por ello, en la semana de 
México en Reino Unido, a efectuarse del 12 al 16 de marzo, en Londres, se hará un panel 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/92712.html  
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donde se analizará. 

12 

¿México, un oasis para 
las inversiones globales? 

(El Universal.mx) 
 

Al cuestionamiento de si México se erguirá como un refugio global efectivo y duradero, la 
economía doméstica debería primero ser capaz de crear un círculo virtuoso de crecimiento, 
empleo e inversiones y generar los empleos de calidad suficientes para absorber a la fuerza 
laboral. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/92701.html 
 

13 

Genera Tamaulipas clima 
para la inversión 

extranjera 
(En Línea Directa)  

El Gobernador Egidio Torre Cantú señaló que el actual clima de confianza, seguridad y 
certidumbre ha permitido que la inversión extranjera acumulada supere los US$4,000 
millones, lo que ha colocado a Tamaulipas como la octava potencia económica del país. 

http://www.enlineadirecta.info/n
ota.php?art_ID=173607&titulo=Ge
nera_Tamaulipas_clima_para_la_i
nversi_n_extranjera.html  

14 

Benéfico abrir sector 
telecom a inversión 

extranjera: SCT 
(El Universal.MX) 

Dionisio Pérez-Jácome, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), afirmó 
que se trabaja en diversos frentes para lograr una mayor cobertura de las 
telecomunicaciones, bajar precios y permitir al 100% la inversión extranjera en el sector. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/92748.html  

15 

Hoy inicia el acuerdo 
comercial entre México y 

Perú 
(Excélsior) 

Entra en vigor el Acuerdo de Integración Comercial (AIC) México-Perú que busca incrementar 
los flujos de comercio e inversión bilaterales y aprovechar el dinamismo económico de ambos 
países en la región, con garantías a los inversionistas y mecanismos de solución de 
controversias. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=&cat=0&
id_nota=807050 
 

16 

Corredor Industrial de El 
Salto capta inversiones 
por USD$220 millones 
(Informador.com.mx)  

El corredor industrial  de El Salto y otros municipios conurbados captaron durante 2011 un 
monto de US$220 millones en nuevas inversiones productivas que impactaron en la 
generación de 2,500 nuevos empleos. Los ramos más favorecidos con estos nuevos flujos de 
capital fueron las industrias químicas y de autopartes.  

http://www.informador.com.mx/j
alisco/2012/354561/6/corredor-
industrial-de-el-salto-capta-
inversiones-por-220-mdd.htm  

17 

Promueve Sedezac 
inversiones en el estado 
en Embajada japonesa 

(Zacatecas@linea) 
 

Eduardo López Muñoz, Secretario de Desarrollo Económico de Zacatecas, se reunió con el 
Embajador de Japón en México, Shuichiro Megata, a quien hizo extensa la necesidad de 
facilitar los acercamientos con las empresas japonesas que tienen planes de expansión en el 
país y de nuevas inversiones, principalmente del sector automotriz. 

http://zacatecasonline.com.mx/no
ticias/local/19710-sedezac-
inversiones-embajada-
japonesa.html 
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18 

Alista delegación una 
gira por Asia 
(Vanguardia) 

Con el objetivo de atraer nuevas inversiones, una delegación coahuilense hará una segunda 
visita de negocios a Asia, dijo el Gobernador, Rubén Moreira Valdez; los destinos son Japón, 
Corea y Taiwán. 
 

http://www.vanguardia.com.mx/a
listadelegacionunagiraporasia-
1209697.html 
 

19 

Ven inversión minera de 
US$1.9 mil millones 

(El Diario.mx) 

El estado de Chihuahua tiene 121 proyectos mineros que representan una inversión 
extranjera directa (IED) de poco más de US$1,905 millones, informó ayer el Delegado de la 
Secretaría de Economía, René Chavira Venzor. 
 

http://www.diario.com.mx/notas.
php?f=2012/02/03&id=4a3543093
d2f4e393d2a11f0d4dfb706 
 

20 

Acuerdo de Wassenaar 
dará impulso al sector 

aeroespacial 
(El Universal.mx) 

El sector aeroespacial en México espera triplicar la atracción de Inversión Extranjera Directa 
(IED) en los próximos años y un mercado de US$11,000 millones de dólares en exportaciones, 
como respuesta al Acuerdo de Wassenaar, al que se sumó México el 25 de enero. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/92827.html 
 

21 

Está Telefónica a favor de 
inversión extranjera 

(Terra) 
 

El Director General de Telefónica México, Juan Antonio Abellán, expresó que la compañía 
comparte con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) "la 
necesidad de eliminar restricciones y permitir la entrada de capitales extranjeros al sector de 
las telecomunicaciones que aporten mayor inversión y competencia". 
 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
02041625_INF_318777 
 

22 

Industriales prevén 
crecimiento de IED 
(El Economista.mx) 

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) señaló que para mantener 
los niveles de Inversión Extranjera Directa (IED) se requiere robustecer la estabilidad 
económica del país, a través de eliminar barreras en los sectores turismo y transporte y 
aprobar las reformas estructurales. 

http://eleconomista.com.mx/orga
nismos-
empresariales/2012/02/05/industr
iales-preven-crecimiento-ied 
 
 

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

23 
ARGENTINA: 

La crsis no frenó las 
América Latina tuvo el mayor crecimiento de fondos en 2011. El país que más capitales recibió 
fue Estados Unidos. En la Argentina disminuyó la inversión externa directa (IED) pero creció la 

http://www.ieco.clarin.com/econ
omia/crisis-freno-
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inversiones 
(Clarín.com) 

 

destinada a nuevos proyectos. inversiones_0_640736145.html 
 

24 

BOLIVIA: 
Los empresarios dicen 

que el país necesita 
inversión extranjera 

(Opinión) 
 

Daniel Sánchez, Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), 
señaló que el país requiere inversión privada extranjera con el fin de alcanzar niveles de 
crecimiento de la economía que garantice el vivir bien a la población del país. El  Presidente 
de la CEPB dejó en claro que normas como las leyes  212, 154 y 211, entre otras, “que 
afectan  el incentivo para las inversiones” son instrumentos que fueron elaborados “sin 
conocimiento general y público”. 

http://www.opinion.com.bo/opini
on/articulos/2012/0129/noticias.p
hp?id=41554  

25 

BOLIVIA: 
Mitos de la inversión 

extranjera: El caso de los 
hidrocarburos en Bolivia 

(Rebelion.org)  
 

La privatización de la industria petrolera boliviana fue posible por una inocultable victoria 
ideológica del neoliberalismo que pregonó, y aún lo sigue haciendo, las bondades de la 
inversión extranjera y paralelamente denigró el rol del Estado en las actividades productivas, 
particularmente en las actividades de extracción de recursos naturales; sancionando su 
“intrínseca ineficiencia” y su “congénita corrupción”. 

http://www.rebelion.org/noticia.p
hp?id=143920  

26 

CHILE: 
CIE, una ventanilla única 

para el inversionista 
extranjero 

(DF.cl) 

Los ministros de Economía y Relaciones Exteriores presentaron la nueva institucionalidad bajo 
la cual operará la promoción de la imagen de Chile en el extranjero como destino para la 
inversión foránea. 

http://www.df.cl/cie-una-
ventanilla-unica-para-el-
inversionista-
extranjero/prontus_df/2012-02-
01/210910.html  

27 

COLOMBIA: 
Exportaciones, inversión 

y políticas 
(El Espectador) 

 

El año pasado las exportaciones alcanzaron USD$55,000 millones y la IED USD$15,032 

millones. El 65% de las exportaciones fueron petróleo y carbón y la mayor parte de la 

inversión entró para explotar estos recursos. Las exportaciones de oro alcanzaron cerca de 

USD$2,500 millones, concentradas en tres grandes firmas, siendo Ashanti Gold de África del 

Sur la más importante.  

http://www.elespectador.com/im
preso/opinion/columna-323630-
exportaciones-inversion-y-
politicas  

28 
COLOMBIA: 

Inversión extranjera sería 
Los flujos de inversión no deberían, necesariamente, impactar la moneda local, porque parte 
del dinero sería utilizado para la compra de bienes de capital y otros artículos en el extranjero. 

http://www.portafolio.co/econom
ia/inversion-extranjera-seria-
us15000-millones-el-2012  

http://www.ieco.clarin.com/economia/crisis-freno-inversiones_0_640736145.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0129/noticias.php?id=41554
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0129/noticias.php?id=41554
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0129/noticias.php?id=41554
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=143920
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=143920
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http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-323630-exportaciones-inversion-y-politicas
http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-323630-exportaciones-inversion-y-politicas
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de US$15.000 millones 
en el 2012 

(Portafolio.co)  

29 

COLOMBIA: 
Inversión extranjera no 

sólo se concentra en 
petróleo 

(Portafolio.co) 
 

El crecimiento histórico de 88.7% de la Inversión Extranjera Directa (IED) durante los nueve 
primeros meses del año, según la balanza de pagos, no fue el único factor positivo que dejó el 
2011 en esta materia; junto con él, se produjo una destacada diversificación, tanto en los 
sectores hacia los cuales se dirigió la inversión como de los países de donde provino. 

http://www.portafolio.co/econom
ia/inversion-extranjera-no-solo-se-
concentra-petroleo 
 

30 

COLOMBIA: 
Colombia prevé alcanzar 
US$15,000 millones de IE 

en 2012 
(Univisión) 

Colombia podría cerrar 2012 con una inversión extranjera directa (IED) cercana a los 
US$15,000 millones si continúa la tendencia que muestran las primeras semanas del año, 
afirmó este viernes el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-02-03/colombia-
preve-alcanzar-usd-15000 
 

31 

CUBA: 
Abre Cuba producción de 

azúcar a Brasil 
(Terra) 

 

El conglomerado brasileño Odebrecht anunció que comenzará a producir azúcar en la isla 
caribeña tras un acuerdo con el gobierno cubano, que hasta ahora había mantenido cerrado a 
la inversión extranjera ese sector clave de su economía. Se trata de la primera vez que el 
régimen comunista de Cuba acepta una apertura en su tradicional industria azucarera, 
nacionalizada poco después de la revolución que llevó al poder a Fidel Castro en 1959. 

http://noticias.terra.com.mx/mun
do/abre-cuba-produccion-de-
azucar-a-
brasil,a7d89434bb035310VgnVCM
20000099f154d0RCRD.html  

32 

ECUADOR: 
Ecuador busca socios 

estratégicos para 
exploración minera 

(Reuters) 

Ecuador busca atraer inversiones extranjeras para desarrollar ocho áreas que tendrían 
grandes reservas de cobre, oro y hierro, en un intento por dar impulso a su incipiente 
industria minera, dijo a Reuters el jefe de la estatal Empresa Nacional Minera del país, 
recientemente creada. 

http://lta.reuters.com/article/busi
nessNews/idLTASIE8120AF201202
03 
 

33 

HONDURAS: 
Anuncian inversiones por 

$ 240 millones 
(El Heraldo.hn)  

La energía renovable, la maquila y las telecomunicaciones tendrán incentivos para crecer 
durante el 2012, donde ya se anuncian inversiones por al menos US$240 millones. 

http://www.elheraldo.hn/Seccion
es-
Principales/Economia/Anuncian-
inversiones-por-240-millones  

http://www.portafolio.co/economia/inversion-extranjera-no-solo-se-concentra-petroleo
http://www.portafolio.co/economia/inversion-extranjera-no-solo-se-concentra-petroleo
http://www.portafolio.co/economia/inversion-extranjera-no-solo-se-concentra-petroleo
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-02-03/colombia-preve-alcanzar-usd-15000
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-02-03/colombia-preve-alcanzar-usd-15000
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-02-03/colombia-preve-alcanzar-usd-15000
http://noticias.terra.com.mx/mundo/abre-cuba-produccion-de-azucar-a-brasil,a7d89434bb035310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mundo/abre-cuba-produccion-de-azucar-a-brasil,a7d89434bb035310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mundo/abre-cuba-produccion-de-azucar-a-brasil,a7d89434bb035310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mundo/abre-cuba-produccion-de-azucar-a-brasil,a7d89434bb035310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mundo/abre-cuba-produccion-de-azucar-a-brasil,a7d89434bb035310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE8120AF20120203
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE8120AF20120203
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE8120AF20120203
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/Anuncian-inversiones-por-240-millones
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/Anuncian-inversiones-por-240-millones
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/Anuncian-inversiones-por-240-millones
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/Anuncian-inversiones-por-240-millones
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34 

HONDURAS: 
Con Expo esperan 

incentivas inversión en 
energía renovable 

(La Tribuna.hn) 

Durante cinco días de la próxima semana, San Pedro Sula será sede de la denominada Expo 
Energía 2012, actividad que forma parte de la agenda nacional de energía renovable, en la 
cual participarán más de 1,200 invitados nacionales e internacionales, quienes tendrán una 
serie de ruedas de negocios, con el objetivo de concretar nuevas inversiones al país. 

http://www.latribuna.hn/2012/02
/02/con-expo-esperan-incentivar-
inversion-en-energia-renovable/ 
 

35 

PERÚ: 
Exponen experiencia de 

Perú en los APP 
(La Prensa) 

Perú es uno de los países latinoamericanos con mayor experiencia en Asocios Público-
Privados (APP). Recurrir a estas alianzas, desde principios de los noventa, les permitió 
desarrollar infraestructura vial, aeroportuaria, ferroviaria, centrales eléctricas, entre otras 
obras, según relató Héctor René Rodríguez, Director Ejecutivo de ProInversión, la agencia que 
se encarga de promover la inversión privada en el Perú. 

http://www.laprensagrafica.com/
economia/nacional/246956-
exponen-experiencia-de-peru-en-
los-app.html 
 

2.2 EUROPA  

36 

ESPAÑA: 
La IE en los mercados 

cayó en 38,600 millones 
a noviembre 

(Expansión.com) 

El clima económico desfavorable tuvo una repercusión en la inversión de los ahorradores 
extranjeros en los mercados financieros españoles, que cayó en €38,600 millones netos hasta 
noviembre. Según los datos del Banco de España, la cartera de IE en acciones, fondos de 
inversión, bonos y obligaciones, e instrumentos del mercado monetario, ofreció un saldo neto 
de €38,625 millones. 

http://www.expansion.com/agenc
ia/efe/2012/01/31/16919570.html  

37 

RUSIA: 
Rusia tiene poco 

atractivo para IE por la 
corrupción sistemática, 

según Putin 
(Rianovosti) 

El Primer Ministro ruso, candidato a la presidencia de Rusia, Vladímir Putin, considera que 
Rusia tiene poco atractivo para inversiones extranjeras a largo plazo debido a la corrupción 
sistemática. 

http://sp.ria.ru/neighbor_relation
s/20120130/152579525.html  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

38 
COREA DEL NORTE: 

Corea del Norte actualiza 
Corea del Norte ha revisado y completado su legislación sobre inversión extranjera (IE) en un 
aparente intento por incentivar la entrada de recursos extranjeros en su maltrecha economía, 

http://economia.terra.com.co/not
icias/noticia.aspx?idNoticia=20120
1301356_EFE_80789312  

http://www.latribuna.hn/2012/02/02/con-expo-esperan-incentivar-inversion-en-energia-renovable/
http://www.latribuna.hn/2012/02/02/con-expo-esperan-incentivar-inversion-en-energia-renovable/
http://www.latribuna.hn/2012/02/02/con-expo-esperan-incentivar-inversion-en-energia-renovable/
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/246956-exponen-experiencia-de-peru-en-los-app.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/246956-exponen-experiencia-de-peru-en-los-app.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/246956-exponen-experiencia-de-peru-en-los-app.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/246956-exponen-experiencia-de-peru-en-los-app.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/01/31/16919570.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/01/31/16919570.html
http://sp.ria.ru/neighbor_relations/20120130/152579525.html
http://sp.ria.ru/neighbor_relations/20120130/152579525.html
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201201301356_EFE_80789312
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201201301356_EFE_80789312
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201201301356_EFE_80789312
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sus leyes para promover 
IE 

(Terra) 

informó la agencia estatal norcoreana KCNA. 

39 

DUBAI: 
La IED trae 3.44 mil 

millones de dírhams con 
77 compañías, durante 

2011 
(Dubai Chronicle) 

La oficina de inversión extranjera del Departamento de Desarrollo Económico de Dubai 
mencionó que, durante 2011, la IED en el país tuvo gran éxito, ya que atrajo y promovió la 
llegada de 77 compañías. 

http://www.dubaichronicle.com/2
012/02/04/dubai-fdi-companies-
capital/ 
 

40 

INDIA: 
Inversión Extranjera 

Directa a pesar de los 
obstáculos 

(Financial Times)  

De la burocracia legendaria a la corrupción y la infraestructura de mala calidad, India puede 
hacer que sea muy difícil para las empresas, tanto extranjeras como nacionales, hacer 
negocios. Pero a pesar de la incapacidad del gobierno para aprobar las reformas significativas 
que necesita la maltratada economía hindú, las empresas extranjeras siguen acudiendo a uno 
de los mercados que más rápido crece en el mundo, deseosos de aprovechar su enorme y 
creciente clase de los consumidores. De hecho, el total de los proyectos de IED en la India 
crecieron un 25% en los primeros 11 meses de 2011. 

http://blogs.ft.com/beyond-
brics/2012/01/30/india-fdi-up-
despite-all-odds/#axzz1l3WtJNqi  

41 

INDIA: 
Gabinete puede 

considerar la Inversión 
Extranjera Directa por 
compañías extranjeras 
antes del presupuesto 

(Zeebiz.com)  

La propuesta del Ministerio de Aviación Civil de permitir capital extranjero de líneas aéreas 
internacionales en compañías nacionales que tienen problemas de liquidez, podrá ser 
aprobada por el Gabinete antes de la sesión de presupuesto. 

http://zeenews.india.com/busines
s/companies/cabinet-may-
consider-fdi-by-foreign-airlines-
before-budget_38044.html  

42 

INDIA: 
Los ojos de la India 

USD$100 millones de 
inversión extranjera en el 

sector de la energía 

India tiene la esperanza de conseguir más de US$ 100 mil millones de inversión extranjera (IE) 
en el sector de energía nuclear en las próximas dos décadas y una cuarta parte podría venir de 
Francia, dijo el Ministro de Industria y Comercio, Anand Sharma. 

http://economictimes.indiatimes.c
om//articleshow/11699162.cms  

http://www.dubaichronicle.com/2012/02/04/dubai-fdi-companies-capital/
http://www.dubaichronicle.com/2012/02/04/dubai-fdi-companies-capital/
http://www.dubaichronicle.com/2012/02/04/dubai-fdi-companies-capital/
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2012/01/30/india-fdi-up-despite-all-odds/#axzz1l3WtJNqi
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2012/01/30/india-fdi-up-despite-all-odds/#axzz1l3WtJNqi
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2012/01/30/india-fdi-up-despite-all-odds/#axzz1l3WtJNqi
http://zeenews.india.com/business/companies/cabinet-may-consider-fdi-by-foreign-airlines-before-budget_38044.html
http://zeenews.india.com/business/companies/cabinet-may-consider-fdi-by-foreign-airlines-before-budget_38044.html
http://zeenews.india.com/business/companies/cabinet-may-consider-fdi-by-foreign-airlines-before-budget_38044.html
http://zeenews.india.com/business/companies/cabinet-may-consider-fdi-by-foreign-airlines-before-budget_38044.html
http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/11699162.cms
http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/11699162.cms
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nuclear 
(The Economic Times)  

43 

INDIA: 
Liberalización en la 

política de inversión 
didrecta en una sola 

marca al por menor en 
India 

(The Metropolitan 
Corporate Counsel)  

El gobierno de la India ha revisado su política con respecto a la inversión extranjera directa 
(IED) en las empresas indias dedicadas al comercio al por menor. Vigente a partir del 10 de 
enero de 2012, se le permitirá a los inversionistas extranjeros, con sujeción a ciertas 
condiciones, poseer hasta el 100% de una sola marca de empresas de comercio al por menor. 

http://www.metrocorpcounsel.co
m/articles/17581/liberalization-
india%E2%80%99s-foreign-direct-
investment-policy-single-brand-
retail  

44 

INDIA: 
India Inc. invierte 

USD$797 millones en el 
extranjero en enero 
(IBN Live Business)  

Las inversiones en el extranjero por parte de empresas de la India se ubicaron en USD$797 
millones en enero, Tata Group, las grandes infraestructuras IL & FS y la importante 
farmacéutica Lupin surgiendo como importantes inversionistas. Nada menos que 418 
operaciones de inversión en el extranjero se llevaron a cabo por diversas empresas el mes 
pasado. 

http://ibnlive.in.com/news/india-
inc-invests--797-mn-overseas-in-
january/226594-7.html  

45 

INDIA: 
IED en aviación: Por qué 

las aerolíneas extranjeras 
están cautelosas en India 

(Firstpost.business) 

No porque las aerolíneas extranjeras pronto podrán invertir en India significa que lo harán. La 
propuesta en Nueva Delhi para permitir que las aerolíneas extranjeras puedan poseer hasta 
un 49% de las compañías domésticas ha sido bien recibida por los inversionistas como un 
salvavidas potencial para esta industria, que actualmente está sumida en una deuda de US$20 
mil millones y US$3,000 millones en pérdidas anuales. 

http://www.firstpost.com/busines
s/fdi-in-aviation-why-foreign-
airlines-are-still-wary-of-india-
203263.html 
 

46 
JORDANIA: 

IED baja en Jordania 
(Albawaba) 

La inversión extranjera directa (IED) fue testigo de una fuerte caída del 40% en el Reino de 
Jordania, a finales de 2011. Según estadísticas del Banco Mundial, Jordania recibió sólo un 
12.1% de la IED neta en la región MENA. 

http://www.albawaba.com/busine
ss/fdi-down-jordan-411131  

47 

KAZAJSTÁN: 
En la primera mitad la 

IED está en USD$10 mil 
millones 

(Khaleej Times)  

La inversión extranjera directa (IED) en la economía de Kazajstán casi ha alcanzado la marca 
de los US$ 10 mil millones en los seis primeros meses de 2011, ya que el país ha desarrollado 
e implementado agresivamente políticas de inversión eficientes. 

http://www.khaleejtimes.com/biz
/inside.asp?xfile=/data/business/2
012/January/business_January572
.xml&section=business  

http://www.metrocorpcounsel.com/articles/17581/liberalization-india%E2%80%99s-foreign-direct-investment-policy-single-brand-retail
http://www.metrocorpcounsel.com/articles/17581/liberalization-india%E2%80%99s-foreign-direct-investment-policy-single-brand-retail
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http://ibnlive.in.com/news/india-inc-invests--797-mn-overseas-in-january/226594-7.html
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http://www.firstpost.com/business/fdi-in-aviation-why-foreign-airlines-are-still-wary-of-india-203263.html
http://www.firstpost.com/business/fdi-in-aviation-why-foreign-airlines-are-still-wary-of-india-203263.html
http://www.albawaba.com/business/fdi-down-jordan-411131
http://www.albawaba.com/business/fdi-down-jordan-411131
http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?xfile=/data/business/2012/January/business_January572.xml&section=business
http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?xfile=/data/business/2012/January/business_January572.xml&section=business
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48 

NEPAL: 
La ayuda para promover 

los flujos de IED está 
siendo saboteada 
(The Himalayan) 

El gobierno no ha cumplido su compromiso internacional de combatir el ingreso de dinero 
sucio, situación que puede resultar contraproducente para el sector financiero del país. 

http://www.thehimalayantimes.co
m/fullNews.php?headline=FDI%26
sbquo%3B+foreign+aid+inflow+to
+be+hit+&NewsID=319347 
 

49 

PAKISTÁN: 
IED cae 63.6% en el 
primer mes de 2012 

(Daily Times) 

La inversión extranjera directa (IED) total continua mostrando un crecimiento negativo de 
63.6% que se refleja en US$386.6 millones de flujos de entrada durante el primer mes del año 
2012. 

http://www.dailytimes.com.pk/de
fault.asp?page=2012%5C02%5C04
%5Cstory_4-2-2012_pg5_8 
 

50 

TAILANDIA: 
Tailandia se queda en 

Inversiones de la ASEAN 
(Bangkok Post)  

Tailandia necesita con urgencia mejorar su atractivo para las inversiones, como la disminución 
de la inversión extranjera directa (IED) y contrasta con el aumento en los países vecinos. 

http://www.bangkokpost.com/bu
siness/economics/277906/thailan
d-lags-in-asean-investment  

51 

VIETNAM: 
Aumentan inversión 
extranjera en zonas 

industriales de Hanoi 
(Vietnam+) 

Las zonas industriales de Hanoi atrajeron en enero pasado unos US$97 millones 600 mil de la 
inversión directa extranjera (IED). 

http://es.vietnamplus.vn/Home/A
umentan-inversion-extranjera-en-
zonas-industriales-de-
Hanoi/20122/13667.vnplus 
 

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

52 

Invierte ASA 2 mil 300 
mdp para 19 terminales 

aéreas 
(Excelsior) 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) cuenta con un presupuesto de 2,300 millones de 
pesos, los cuales serán invertidos en obras para sus 19 terminales aéreas. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=806808
&seccion=dinero&cat=13  

53 
Siemens abre planta en 

Guadalajara con 
inversión de USD$5 

La empresa alemana Siemens inauguró una planta de controles industriales en la zona 
metropolitana de la ciudad mexicana de Guadalajara, con una inversión inicial de USD$ 5 
millones. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=806794
&seccion=dinero&cat=13  
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millones (Excelsior) 

54 

Sector minero alista 
inversiones por 400 mdd 

(El Economista) 

La industria minera en México espera ver nuevas inversiones por más de US$4,000 millones 
en este año, que mejorarían el récord de producción del 2011, dijo la cámara que agrupa al 
sector.  
 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/01/31/invertiran-
4000-mdd-sector-minero-durante-
2012  

55 

Por llegar a Ramos 
nuevas inversiones 

(Zócalo Saltillo) 

El Alcalde de Ramos Arizpe, Ramón Oceguera Rodríguez, informó que en próximas fechas se 
darán a conocer los nombres de al menos dos importantes empresas que están por arribar al 
municipio, de las cuales una de ellas generará 200 empleos. 
 

http://www.zocalo.com.mx/seccio
n/articulo/por-llegar-a-ramos-
nuevas-inversiones 
 

56 
Kimberly-Clark va a 

crecer agresivamente 
(Excelsior) 

Prevé, además, invertir otros USD$80 millones en sus operaciones. http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=806904
&seccion=tendencia%2C+lo+m%E
3%A1s+le%E3%ADdo&cat=412  

57 

Pemex invierte USD$35 
millones en la compra de 
un buque-tanque, espera 
la adquisición de 4 más 

(Info-transportes.com.mx)  

El conglomerado estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) invirtió US$35 millones en el buque-
tanque mexicano “Ignacio Allende”, el cual arribará semanalmente al puerto de Progreso, 
ubicado en Yucatán, para el tránsito de productos entre las refinerías ubicadas en el Golfo de 
México. 

http://www.info-
transportes.com.mx/index.php?op
tion=com_content&task=view&id=
4941&Itemid=45  

58 
Alestra invertirá 1,200 

mdp en México 
(El Financiero)  

Alestra planea invertir 1,200 millones de pesos en México durante el 2012 para mantener y 
aumentar su red de telecomunicaciones hasta los 17,000 kilómetros de longitud. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=2942&Itemid=26  
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