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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Es México atractivo 
destino de inversiones: 

Airbus 
(Vanguardia)  

El consorcio aeronáutico EADS, fabricante de los aviones Airbus, considera a México un 
destino de inversiones muy atractivo y con perspectivas muy interesantes por sus ventajas 
comparativas, dijo el ejecutivo de la empresa, Frederick García. 

http://www.vanguardia.com.mx/e
smexicoatractivodestinodeinversio
nesairbus-1256473.html  

2 
Líder de la moda invierte 

en el país 
(Universal)  

Hugo Boss seguirá apostando por el mercado mexicano y específicamente por sus colecciones 
para mujer, manifestó la Directora General Laura Torres del Cueto. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/94185.html  

3 
Elevan japoneses 

inversión en México 
(El Diario.mx)  

La Secretaría de Economía (SE) en el primer trimestre del año, informó que 12 firmas 
productores japoneses de autopartes comprometieron inversiones por USD$111 millones en 
México. 

http://www.diario.com.mx/notas.
php?f=2012/04/05&id=ccbacf4ef2
f38481802d7ba79a0996e9  

4 
Caen inversiones de 
europeos en el país 

(Criterio Hidalgo)  

En 2011, la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de la Unión Europea (UE) fue de 
USD$5 mil 373 millones, 27% del total captado por México, lo cual resulta el monto más bajo 
en 10 años, según datos de la Secretaría de Economía. 

http://www.criteriohidalgo.com/n
otas.asp?id=86630  

5 

Consigue Audi respaldo 
de VW para instalar una 
nueva planta en México 

(Milenio)  

La automotriz alemana Audi logró el respaldo de su firma matriz Volkswagen (VW) para 
establecer una nueva planta en México, reportó la revista alemana Der Spiegel, sin citar 
fuentes. Sin detallar el nivel de inversión, el medio germano indicó que la nueva fábrica será 
diseñada para armar el modelo Q5, nuevo vehículo deportivo utilitario de Audi, a partir de 
2015. 

http://impreso.milenio.com/node
/9142477  

6 
Querétaro, en top de 

empresas con IED 
(El Economista)  

En el 2011 Querétaro se ubicó entre los 10 estados que registraron una mayor cantidad de 
empresas que recibieron flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), con 123 compañías, de 
acuerdo con datos de la Dirección General de Inversión Extranjera Directa (DGIE) de la 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/04/01/queretaro-top-
empresas-ied  
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Secretaría de Economía. 

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

7 

BRASIL: 
Sao Paulo presenta 
ambicioso plan para 

captar inversión 
extranjera 
(Univisión)  

El Gobernador de Sao Paulo (sudeste), Geraldo Alckmin, presentó un ambicioso plan para 
atraer la inversión extranjera con el objetivo de crear 1,5 millones de nuevos puestos de 
trabajo hacia 2014. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-04-02/sao-paulo-
presenta-ambicioso-plan  

8 

BRASIL: 
Anunció un ambicioso 

plan para generar 
inversión e impulsar el 

PBI 
(INFOBAE.com)  

Entre las medidas, con un costo fiscal de cerca de 20.000 millones de reales (USD$10.990 
millones), destacan la exención de impuestos sobre las nóminas salariales para los sectores 
más afectados, la reducción de los tributos para inversiones en infraestructura y el aumento 
del crédito. 

http://www.infobae.com/notas/6
40339-Brasil-anuncio-un-
ambicioso-plan-para-generar-
inversion-e-impulsar-el-PBI.html  

9 

BRASIL: 
Expectativa por medidas 
oficiales para impulsar 

economía brasileña 
(Prensa Latina)  

La Presidenta Dilma Rousseff, anunció un conjunto de medidas económicas destinadas a 
asegurar mayor capacidad de inversión para el sector privado. 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&id=493487&It
emid=1  

10 

CANADÁ: 
Canadá invierte en la 

región latinoamericana 
USD$180.000 millones 

Las inversiones directas de Canadá en América Latina y el Caribe (ALC) se estiman en la 
actualidad en alrededor de USD$180.000 millones (valor neto acumulado), informó Guy 
Edmond Salesse, Consejero Económico y Comercial de la Embajada de Canadá en Venezuela. 

http://www.elmundo.com.ve/noti
cias/economia/internacional/cana
da-invierte-en-la-region-
latinoamericana-$180-.aspx  
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(El Mundo)  

11 

CHILE: 
Crece 40% inversión 

foránea en Chile 
(El Economista)  

“En el 2011 Chile batió un récord histórico en inversión extranjera”. Así explicó el Ministro de 
Economía, Pablo Longueira, las cifras que presentó el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) 
correspondiente al año pasado. La inversión en el país totalizó USD$17,536 millones, un 
aumento de 16.1% respecto del 2010 y 39.2% sobre el promedio de los últimos cinco años. 

http://eleconomista.com.mx/econ
omia-global/2012/04/01/crece-
40-inversion-foranea-chile  

12 

COLOMBIA 
La inversión extranjera 

directa en Colombia 
creció un 92 % en 2011 

(Univisión)  

Colombia registró en 2011 una Inversión Extranjera Directa (IED) de USD$13.234 millones, lo 
que representa un aumento del 92 % frente a 2010, cuando la cifra llegó a USD$6.899 
millones, informó el Ministro Colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-
Granados.  

http://feeds.univision.com/f

eeds/article/2012-03-30/la-

inversion-extranjera-

directa-en  

13 
COSTA RICA: 

IED cayó 25% en el 2011 
(El Financiero)  

Las estadísticas del Banco Central muestran que Costa Rica recibió USD$2.104 millones en IED 
en 2011, muy por debajo de los USD$2.812 millones que entraron el año anterior. 

http://www.elfinancierocr.com/ef
_archivo/2012/abril/01/finanzas3
125720.html  

14 

GUATEMALA  
Nuevos incentivos para 

atraer inversión 
(El Periódico)  

El Gobierno y representantes del sector empresarial discuten una serie de medidas y leyes 
para atraer mayor inversión extranjera, que incluiría incentivos fiscales de nueva generación. 

http://www.elperiodico.com.gt/es
/20120404/economia/210432/  

15 

NICARAGUA: 
Nicaragua espera superar 

los USD$1000 millones 
en IED 

(La voz del Sadinismo)  

Con presencia en 14 sectores productivos, Nicaragua proyecta para 2012 superar los 
USD$1000 millones en Inversión Extranjera Directa (IED), lo cual significa un importante 
proceso de diversificación. 

http://www.lavozdelsandinismo.c
om/nicaragua/2012-03-
28/nicaragua-espera-superar-los-
mil-millones-de-dolares-en-
inversion-extranjera-directa/  

16 

PERÚ: 
Perú entre los 10 mejores 
destinos para invertir en 

minería 
(Terra)  

El Perú se situó como el noveno país en el Ranking de Mejores Destinos para Inversiones 
Mineras, elaborado por la consultora minera internacional Behre Dolbear. La lista de 25 países 
incluye en el primer lugar a Australia, con 57 puntos; seguido de Canadá con 52, Chile con 51, 
Brasil con 45, México con 43 y Estados Unidos con 41, Colombia en el séptimo puesto con 39 y 
Botswana con 37. 

http://economia.terra.com.pe/not
icias/noticia.aspx?idNoticia=20120
4021425_AGE_81049890  
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17 

PERÚ: 
Perú es el sexto destino 

más seguro para las 
inversiones en la región 

(Gestión)  

Perú mejoró diez posiciones en el ranking de la británica Euromoney, la principal revista de 
negocios y finanzas de Europa, como el destino más seguro para las inversiones, respecto al 
ranking alcanzado en el primer trimestre de 2011. 

http://gestion.pe/noticia/1396712
/peru-sexto-destino-mas-seguro-
inversiones-region  

18 

URUGUAY: 
Uruguay recupera el 
grado de inversión 

(DF.cl)  

Standard&Poor’s, elevó la calificación de riesgo del país a grado de inversión. http://www.df.cl/uruguay-
recupera-el-grado-de-
inversion/prontus_df/2012-04-
04/202917.html  

2.2 EUROPA  

19 

ESPAÑA: 
La inversión extranjera 

directa en España creció 
un 18,4% en 2011, hasta 

€28.415 millones 
(Europapress.es)  

España recibió el año pasado €28.415 millones de inversión extranjera directa en 
participaciones de capital (IED), lo que supone un 18,4% más que en 2010, según datos del 
Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad. 

http://www.europapress.es/econ
omia/macroeconomia-
00338/noticia-economia-macro-
ampliacion-inversion-extranjera-
directa-espana-crecio-184-2011-
28415-millones-
20120402130326.html  

20 

ESPAÑA: 
La inversión en 

infraestructuras se sitúa 
en €11.386,89 millones, 
un 22% menos que en 

2011 
 (Europa Press)  

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 contempla una 
inversión en infraestructuras de €11.386,89 millones, lo que supone un descenso del 22% 
respecto a lo fijado en el Presupuesto de 2011. 

http://www.europapress.es/econ
omia/macroeconomia-
00338/noticia-economia-pge-
inversion-infraestructuras-situa-
1138689-millones-22-menos-
2011-20120403125817.html  

21 
ESPAÑA: 

Madrid atrae el 56% del 
total de inversión 

La Comunidad de Madrid lideró la inversión extranjera en el año 2011 al atraer el 56% de 
todas las inversiones en España con un importe de €12.520 millones, según los últimos datos 
del Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad, facilitados por la 

http://www.elmundo.es/elmundo
/2012/04/06/madrid/1333729227
.html  
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extranjera que llega a 
España 

(El Mundo.es)  

Consejería de Economía y Hacienda. 

22 

LITUANIA: 
IED sube 1.5 veces en un 

año 
(BBN)  

En 2011 la afluencia de Inversión Extranjera Directa en Lituania era 1.5 veces mayor que en 
2010, según Estadísticas de Lituania y el Banco de Lituania. 

http://balticbusinessnews.com/art
icle/2012/4/3/lithuanian-fdi-up-1-
5-times-in-a-year  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

23 

CHINA: 
Permitirá más IED 
(Financial Times)  

La Comisión Regulatoria de Valores de China anunció que los administradores de fondos 
internacionales se les permitirán invertir un total combinado de USD$80 mil millones en los 
mercados de capital en China en una expansión del llamado régimen calificado inversionista 
institucional extranjero (IIEC). 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c
755b3ba-7d9b-11e1-81a5-
00144feab49a.html#axzz1rYHglJJ2  

24 

CHINA: 
China podría permitir 
más inversión en el 

exterior 
(Gestión)  

China podría flexibilizar las reglas sobre inversión extranjera para los inversores privados, dijo 
el responsable del Banco Central. El Gabinete chino dijo que analizará permitir Inversiones 
Extranjeras Directas por parte de residentes de la ciudad oriental de Wenzhou dentro de un 
experimento denominado “zona de reforma general y financiera”. 

http://gestion.pe/noticia/1396565
/china-podria-permitir-mas-
inversion-exterior  

25 

COREA DEL SUR: 
IED salta al 17% en el 

primer trimestre 
(NASDAQ)  

La IED en Corea del Sur subió un 17% en el primer trimestre del 2012, dijo el Ministerio de 
Conocimiento de Economía. 

http://www.nasdaq.com/article/s
outh-korea-q1-foreign-direct-
investment-jumps-17-20120405-
00020  

26 

INDIA: 
Industria de la defensa 

en la comisión propuesta 
por la oficina del Primer 

Ministro 

En el contexto de que la India está emergiendo como el mayor importador mundial de armas, 
un lobby de la industria y una empresa de consultoría mundial recomendó la creación de un 
Sistema Nacional de Defensa de fabricación de la Comisión (NDMC) de la Oficina del Primer 
Ministro para centrarse en la construcción de un interno la base industrial para la nación 
autosuficiente en el sector. 

http://www.hindustantimes.com/I
ndia-news/NewDelhi/Defence-
industry-commission-under-PMO-
proposed/Article1-834392.aspx  
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27 

INDIA: 
Mayor IED en defensa, 

primer punto de la 
agenda 

(The Telegraph)  

El Gobierno vuelve a explorar la posibilidad de elevar el límite a la Inversión Extranjera Directa 
en defensa de un 49% del 26%, frente a la presión agitado por las compañías indias y 
extranjeras. 

http://www.telegraphindia.com/1
120402/jsp/business/story_15323
284.jsp  

28 

INDIA: 
Cambio en las leyes 
fiscales en India le 

pegará a la IED, advierte 
la industria mundial 

(Domain-b.com)  

Siete grupos de la industria extranjeros que representan a 250.000 empresas globales con 
sede en los EE.UU., Gran Bretaña, Canadá, Japón y el sudeste asiático, se han dirigido al 
Gobierno de la India, argumentando que varios de sus miembros han comenzado a revisar sus 
inversiones debido a las modificaciones propuestas en las leyes fiscales. 

http://www.domain-
b.com/economy/budget/union_bu
dget_2012/spreport/20120402_gl
obal_industry.html  

29 

INDIA: 
India podría considerar el 
74% IED en los servicios 

de radiodifusión 
(NASDAQ)  

El gabinete indio pronto podría considerar una propuesta para aumentar la Inversión 
Extranjera Directa en los servicios de radiodifusión, tales como Direct-to-Home y las redes de 
televisión por cable a un 74%. 

http://www.nasdaq.com/article/in
dia-may-consider-74-fdi-in-
broadcasting-services-20120403-
00562  

30 

INDIA 
El grupo BRICS estudia la 

creación de un banco 
común de inversiones 

(Univisión)  

Los países que componen el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) acordaron 
hoy estudiar la creación de un banco común de inversiones y cerraron la firma de dos 
acuerdos para fomentar el comercio en sus mercados. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-03-29/el-grupo-brics-
estudia-la  

31 

INDIA: 
El Consejo de Ministros 

podrá tomar una 
decisión con respecto a 
la IED en las compañías 

El Gabinete en breve tomará una decisión sobre la propuesta de permitir a las compañías 
aéreas extranjeras mantener hasta un 49% de participación en compañías aéreas nacionales. 

http://www.travelbizmonitor.com
/cabinet-to-take-call-on-fdi-in-
airlines-soon-16085  
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aéreas 
(TravelBizmonitor.com)  

32 

INDIA: 
India puede ampliar las 
actividades del NBFC al 

atraer IED 
(NASDAQ)  

El Gobierno indio podría considerar la ampliación de la lista de empresas financieras no 
bancarias (NBFC por sus siglas en inglés) que pueden invitar a la Inversión Extranjera Directa, 
informó el Banco de la Reserva de la India. 

http://www.nasdaq.com/article/in
dia-may-widen-nbfc-activities-to-
invite-fdi-20120405-00016  

33 

INDONESIA: 
Danamon enfrentar un 
momento decisivo para 
la inversión extranjera 
directa en Indonesia 

(Reuters)  

DBS Group Holdings, acordó pagar USD$7.24 mil millones a el Banco Danamon de Indonesia 
es un punto decisivo para la Inversión Extranjera Directa en la mayor economía del sudeste 
asiático, dijo en una conferencia de prensa el Presidente Ejecutivo de DBS Piyush Gupta. 

http://www.reuters.com/article/2
012/04/02/dbs-danamon-gupta-
idUSL3E8F22GV20120402  

34 

INDONESIA: 
Gobierno a revisar las 
inversiones negativas 

(The Jakarta Post)  

El Gobierno espera terminar este año la revisión de la lista negativa a la inversión, en un 
intento para permitir más Inversión Extranjera Directa (IED) en varios sectores clave. 

http://www.thejakartapost.com/n
ews/2012/04/04/govt-vows-
revise-negative-investment-list-
year.html  

35 

ISRAEL: 
TABLA-Israel IED 

disminuye a USD$533 
millones en febrero 

(Reuters)  

Israel recibió USD$533 millones en Inversión Extranjera Directa (IED) a través de bancos 
locales en febrero, debajo de los USD$700 millones en enero, dijo el Banco de Israel. 

http://www.reuters.com/article/2
012/04/04/israel-investment-
table-idUSL6E8F489Q20120404  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

36 
Nishikawa Cooper 

México invierte USD$35 
millones en Guanajuato 

Con una inversión estimada en USD$35 millones, la empresa japonesa Nishikawa Cooper 
iniciará operaciones en las próximas semanas dentro del Centro Logístico Guanajuato Puerto 
Interior, ubicado en esta localidad. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=13041&Itemid=26  
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37 

Exportará Ford 450 mil 
unidades con inversión 
adicional de USD$1.3 

millones 
(Crónica.com.mx)  

Ford Motors anunció una inversión adicional de USD$1.3 mil millones, sobre los USD$3 mil 
millones ejercidos durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón, en donde la 
característica principal es incorporar a la línea de producción del Fusión al Lincoln MKZ, 
considerado dentro del segmento de autos de súper lujo. 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=650449  

38 

Capta NL inversión 
extranjera por USD$250 

millones 
(El Porvenir)  

Durante el primer trimestre del año, Nuevo León captó Inversión Extranjera Directa (IED) por 
alrededor de USD$250 millones. 

http://www.elporvenir.com.mx/n
otas.asp?nota_id=574779  

39 

Tyson de México 
proyecta Valle del Silicio 

en Mapimí 
(Milenio)  

La empresa avícola ubicada en la Comarca Lagunera, Tyson de México realizará en conjunto 
con aparceros, una inversión estimada en MXP$2 mil millones, en la construcción de 180 
casetas de ambiente controlado, lo que permitirá no solamente brindar mayor rendimiento a 
su producto mediante el control del climas, sino utilidades económicas a los aparceros que 
coparticiparán con la inversión. 

http://impreso.milenio.com/node
/9141590  

40 

Ford marca el paso con 
más inversión 

(Excelsior)  

Cuando Ford anunció que parte de la producción de la nueva generación del Fusion sería 
llevada de México a una planta en Michigan, Estados Unidos, parecía que no habría grandes 
sorpresas para este modelo en Hermosillo, Sonora. La firma anunció una inversión de 
USD$1.3 mil millones en estas instalaciones para poner a punto las líneas de producción del 
Fusion y de su hermano premium, el Lincoln MKZ. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=824468
&seccion=autos&cat=388  

41 

Atraerán Inversión 
Extranjera Directa de 

USD$4 mil 600 millones  
(Excelsior)  

Lorenza Martínez, Subsecretaria de Comercio de la Secretaría de Economía, indicó que con el 
nuevo programa estratégico de la industria aeroespacial, se busca colocar a México entre los 
primeros diez lugares del orbe en este sector para 2020. Y claro, este plan busca atraer 
Inversión Directa de USD$4 mil 600 millones. La funcionaria comentó que “tenemos planeado 
elevar de USD$3 mil millones a USD$12 mil millones el valor de las exportaciones de 
componentes aéreos para los próximos ocho años. 

http://excelsior.com.mx/index.ph
p?m=nota&seccion=opinion-
columnistas&cat=31&id_nota=824
461  
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