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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

IED cayó en  23 
entidades en lo que va 

del sexenio 
(El Economista)  

La Inversión Extranjera Directa (IED) en 23 de las 32 entidades federativas del país registró 
una caída en los años 2006 al 2011 de forma acumulada, según cifras de la Secretaría de 
Economía. 

http://eleconomista.com.mx/finan
zas-publicas/2012/04/08/ied-
cayo-23-entidades-lo-que-va-
sexenio  

2 

Puebla, debajo de la 
media nacional en 

inversión extranjera, 
ubica el CIDE  

(E-Consulta.com)  

El estado de Puebla se encuentra por debajo de la media nacional en inversión extranjera e 
ingresos propios, y cuenta con el presupuesto legislativo más bajo por habitante en el país. 

http://www.e-
consulta.com/index.php?option=c
om_k2&view=item&id=31145:pue
bla-debajo-de-la-media-nacional-
en-inversi%C3%B3n-extranjera-
ubica-el-cide&Itemid=332 

3 

Se mantiene Juárez como 
zona estratégica de 

inversión 
(Nortedigital.mx)  

Ciudad Juárez se presenta como una zona estratégica para la llegada de nueva IED por parte 
de países que como China, buscan alternativas para surtir al que sigue como el mercado más 
grande del mundo, el de Estados Unidos. 

http://www.nortedigital.mx/articl
e.php?id=8551  

4 

MÉXICO: 
Invierte China en México 

(Am.com.mx)  

De acuerdo con cifras de comercio exterior, México es el segundo mercado de inversión 
preferido por China en América Latina. Tan sólo al cierre del 2011, aproximadamente el 50% 
de las importaciones mexicanas procedentes de dicho país pertenecen a maquinaria, eléctrica 
y electrónica. 

http://www.am.com.mx/Nota.asp
x?ID=536201  

5 

Nace la Agencia de 
Promoción a la Inversión 

en Jalisco 
(El Economista)  

Con la aprobación de las Leyes de Desarrollo Económico del Estado y Fomento a la Inversión, 
Jalisco busca evitar que los grandes proyectos de inversión se le escapen de las manos, como 
ocurrió recientemente con la instalación de la segunda planta de Honda en México. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/04/09/nace-agencia-
promocion-inversion-jalisco  
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6 

DF capta USD$60 mil 
millones en inversión 

extranjera 
(El Universal)  

La IED en la Ciudad de México durante la presente administración supera los USD$60 mil 
millones, cifra que la coloca como la entidad federativa con mayor inversión proveniente de 
otros países, informó la Secretaría de Desarrollo Económico Local (SEDECO). 

http://www.eluniversal.com.mx/n
otas/840544.html  

7 

Se elevan índices de 
inversión extranjera en 

Querétaro 
(El Economista)  

Querétaro, a nivel nacional, ocupó el séptimo sitio en el índice de IED durante el 2010, con 
338 millones de dólares, lo cual beneficia a la economía local, y no representa una desventaja 
sobre las inversiones ya existentes, indicó el presidente del Club de Industriales, Salvador 
Hernández. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/04/09/se-elevan-
indices-inversion-extranjera-
queretaro  

8 

Puebla, debajo de la 
media nacional en 

inversión extranjera, 
ubica el CIDE   

(El Economista)  

El estado de Puebla se encuentra por debajo de la media nacional en inversión extranjera e 
ingresos propios, y cuenta con el presupuesto legislativo más bajo por habitante en el país 

http://www.e-
consulta.com/index.php?option=c
om_k2&view=item&id=31145:pue
bla-debajo-de-la-media-nacional-
en-inversi%C3%B3n-extranjera-
ubica-el-cide&Itemid=332  

9 

La Ciudad de México es 
la mayor entidad con 
Inversion Extranjera 

Directa: 
. (Perú Reporta)  

La Ciudad de México ha recibido más de 60 mil millones de dólares del 2007 al 2011 por 
concepto de IED, lo que convierte a la Ciudad de México en la entidad federativa de la 
República Mexicana con mayor inversión de este tipo, así lo anunció el gobierno del Distrito 
Federal en un comunicado de prensa. 

http://www.perureporta.pe/mund
o/economia/3560-la-ciudad-de-
mexico-es-la-entidad-con-mayor-
inversion-extranjera-directa-.html  

10 
México y China exploran 
potencial en el comercio 

(Excelsior)  

México se prepara para la celebración del Foro de Promoción de Comercio e Inversión 
México-China que se celebrará el próximo 18 de abril. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=825473
&seccion=dinero&cat=13  

11 

Es lider México de 
inversión en América 

Latina durante el 2011 
(El Economista)  

Aunque con una caída interanual de 32.8%, México es lider de los países de América Latina en 
cuanto al mayor monto de inversiones productivas realizadas en el extranjero en el 2011, con 
un desembolso de empresas mexicanas de 9,600 millones de dólares. 

lidera-mexico-inversion-america-
latina-durante-2011  

12 
Inversiones del sector 

superarán los 
US$23.000mn en el 2007-

Las inversiones totales en el sector minero de México durante el lapso 2007-2012 superarían 
los US$23.000mn, anticipó Sergio Almazán, Director General de la Cámara m¿Minera de ese 
país, CAMIMEX, durante una presentación en el evento Expomin 2012 que se lleva a cabo en 

http://www.bnamericas.com/new
s/mineria/inversiones-del-sector-
superaran-los-us23000mn-el-
2007-2012-preve-camimex  
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2012, prevé CAMIMEX 
(Bussiness NewsAmericas)  

Santiago de Chile. 

13 

Capta Durango $1 mil 
millones de IED 
(Terra Noticias)  

Durango logró captar en el 2011 mil 100 millones de pesos de IED, informó Francisco 
Gutiérrez Fragoso, Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. 

http://noticias.terra.com.mx/mexi
co/estados/capta-durango-1-mil-
millones-de-
ied,e45cf8e98a3a6310VgnVCM30
00009acceb0aRCRD.html  

14 

Inversión fija bruta crece 
1.6% 

(El Universal)  

La inversión fija bruta en México repuntó por tercer mes consecutivo, al registrar un 
incremento de 1.6% en enero del presente año con respecto a diciembre de 2011, explicado 
básicamente por el gasto en maquinaria y equipo, de origen nacional e importado, así como 
en los de construcción, notificó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/94297.html  

15 
Registra inversión fija 

alza del 8.7% anual 
(El Porvenir)  

El INEGI destacó que este es el incremento más alto al que se ha llegado contabilizando desde 
agosto del año pasado. 

http://www.elporvenir.com.mx/n
otas.asp?nota_id=576266  

16 
Cifras récord en empleo e 

inversión: SEDECO 
 (El Sol de Durango)  

Con la IED establecida en 2011 en Durango se han generado más de 6,500 empleos directos, 
así como el encadenamiento productivo y comercial para la promoción de más de 30 mil 
empleos indirectos 16 proyectos de inversión consolidados. 

 
http://www.oem.com.mx/elsolde
durango/notas/n2501827.htm  

17 

Inestabilidad en 
empresas offshore afectó 
inversión extranjera en la 

región 
(El Financiero)  

Luego de presentar una caída en el 2009 debido a la crisis internacional, la IED en América 
Latina pegó un salto en el 2010 y una nueva baja en el 2011. Esta volatilidad se debe, en 
parte, a la entrada y salida de empresas offshore, indicó un reporte de la Unctad. 

http://www.elfinancierocr.com/ef
_archivo/2012/abril/15/finanzas3
137668.html  

18 

Invierte IBM 2 mil mdd 
en nueva tecnología que 

hará más sencilla la 
informática. 

(El Sol de Cordoba)  

El gigante tecnológico, IBM, anunció que invirtió dos mil millones de dólares para una nueva 
era de la computación con el lanzamiento de una nueva categoría en las tecnologías de la 
información. 

http://www.oem.com.mx/elsoldec
ordoba/notas/n2504154.htm  

19 
MÉXICO: México en 
condiciones para el 

En 2012 México atraerá más IED en manufactura, lo que está muy ligado con el 
comportamiento del transporte intermodal, estimó el presidente de la AMTI, Isaac Franklin 

http://www.razon.com.mx/spip.p
hp?article117804   
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transporte intermodal 
 (La Razón)  

20 

Walmart ratifica 
inversión de 1.4 mdd en 

México 
(El Economista)  

Felipe Calderón, sostuvo un encuentro con el Presidente y Director General de WalMart 
Stores, Michael T. Duke, quien ratificó la intensión de esa empresa de crear 23,000 nuevos 
empleos permanentes en México, a través de una inversión que supera los 1.4 millones de 
dólares, que la firma planea destinar a ese país y Centroamérica en 2012, específicamente en 
los seis países donde opera. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/04/14/walmart-
ratifica-inversion-14-mdd-mexico  

21 

Campañas detienen 
inversiones: Fletes 

(La Voz de la Frontera)  

Mexicali, Baja California- Debido a que México se encuentra inmerso en un proceso electoral, 
las inversiones se detienen un poco debido a la incertidumbre jurídica, manifestó el 
presidente de la Asociación de Maquiladoras de Mexicali (AMMAC-Index), José Luis Fletes 
Torres. 

http://www.oem.com.mx/lavozdel
afrontera/notas/n2506152.htm  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

22 

UNCTAD: 
La inversión extranjera 

directa sigue un 25 % por 
debajo de niveles 

precrisis 
(Univisión)  

Los flujos de IED mundial siguen todavía un 25 % por debajo de los niveles previos al estallido 
de la crisis económica en 2008 pese a haber aumentado un 16 % en 2011, con respecto a 
2010, hasta los 1,66 billones de dólares. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-04-12/la-inversion-
extranjera-directa-sigue  

2.1 AMÉRICA 

23 

ARGENTINA: 
Bancos del exterior 

desalientan las 
inversiones en Argentina. 

(Clarín.com)  

Los vaivenes de la economía internacional y la escalada de tensión entre el Gobierno e 
Yasimiento Petrolificos Fiscales alertaron a los bancos extranjeros que empezaron a 
desalentar la inversión en activos financieros argentinos. Ayer, el Merval cerró con una baja 
del 2,4% y, en lo que va del mes, la pérdida asciende al 6,6%, pero, aunque los analistas 
coinciden en que las acciones de  empresas locales están baratas, advierten que se trata de 
inversiones de alto riesgo. 

http://www.ieco.clarin.com/econ
omia/Bancos-exterior-desalientan-
inversiones-
Argentina_0_682131906.html  
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24 

BRASIL: 
Brasil pide a países 

desarrollados dirigir sus 
políticas de expansión 

monetaria a la salida de 
la crisis 

(La Republica)  

La presidente de Brasil Dilma Rousseff hizo un llamado a las naciones desarrolladas para que 
dirijan sus políticas monetarias expansionistas a políticas de inversión, ya que la inyección de 
liquidez está afectando la inflación y está apreciando las monedas de la región, fenómeno que 
destruye a la industria. 

http://www.larepublica.com.co/n
ode/7588  

25 

BRASIL: 
Creció la inversión 

extranjera en Brasil en 
2011 atraída por tasas de 

interés 
(Cronista.com)  

El flujo global de IED a Brasil creció 16,5% el año pasado, totalizando alrededor de u$s 1,664 
billones, pero esa avalancha de recursos no significó una expansión equivalente en la 
capacidad productiva, según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD). 

 

http://www.cronista.com//conten
idos/2012/04/12/noticia_0111.ht
ml  

26 

BOLIVIA: 
Delegación de la 

colombiana Ecopetrol 
visitará en mayo Bolivia 

(Spanish. China.org)  

Una delegación de la empresa estatal colombiana Ecopetrol visitará Bolivia del 15 al 16 de 
mayo para negociar nuevas inversiones en exploración hidrocarburífera en Bolivia, informó 
hoy el presidente de la boliviana YPFB, Carlos Villegas 
 

http://spanish.china.org.cn/intern
ational/txt/2012-
04/14/content_25143086.htm  

27 

COLOMBIA: 
Fortalecerán inversión 
extranjera en Colombia 
(DiarioDelSur.com.co)  

Como una gran oportunidad de atraer nueva inversión extranjera a Colombia calificó el 
presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas, la cumbre de empresarios en la ciudad de 
Cartagena. 

http://www.diariodelsur.com.co/n
vodiariodelsur/portal/paginasdeldi
a/2012-04-11/nacional.html  

28 

CUBA: 
México y la Habana 

firman intención para 
inversión de Pemex en la 

isla 
(El Nuevo Heranldo)  

México y Cuba firmaron en la Habana una carta de intenciones para que la estatal petrolera 
mexicana, Pemex, valore la posibilidad de participar e invertir en la exploración y explotación 
de hidrocarburos en aguas cubanas, informó el jueves el presidente Felipe Calderón. 

http://www.elnuevoherald.com/2
012/04/12/1177046/mexico-y-la-
habana-firman-intencion.html  
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CUBA: 
Cuba potencia nuevas 

inversiones en el sector 
turistico 

(RNV)  

Cuba insiste en un fuerte proceso inversionista de cara a impulsar la industria recreativa que 
aspira este año a recibir a 2,9 millones de visitantes extranjeros, aseguró este jueves un 
comunicado del Ministerio del Turismo (MINTUR). 

http://www.rnv.gov.ve/noticias/?
act=ST&f=3&t=181328  

30 

EL SALVADOR: 
El Salvador va a la zaga 

en la región 
(La Prensa Gráfica)  

De enero a septiembre de 2011, el Salvador recibió $541.7 millones en concepto de  IED, 
según cifras del Banco Central de Reserva (BCR). La cantidad duplicó lo que se había recibido 
en 2010, que fue de $94.9 millones, de tal manera que desde el 2007 al cuarto trimestre del 
año pasado el país tenía $8,232 millones acumulados en IED. Los países que más recursos 
captaron fueron Panamá, EUA y Costa Rica. 

http://www.laprensagrafica.com/
economia/nacional/257345-el-
salvador-va-a-la-zaga-en-la-
region.html  

31 

GUATEMALA: 
Inversión extranjera en 
Guatemala llegó a 910,8 
millones de dólares en 

2011 
(La Informacion.com)  

La IED llegó a 910,8 millones dólares en 2011 en Guatemala,. según el Banco de Guatemala 
(central), esa cifra fue superior en 13 por ciento a la IED que llegó al país centroamericano en 
el 2010 que alcanzó los 805,8 millones de dólares. 

http://noticias.lainformacion.com/
economia-negocios-y-
finanzas/servicios-
bancarios/inversion-extranjera-en-
guatemala-llego-a-910-8-millones-
de-dolares-en-
2011_yggMPvxqK2GyKL20hnB3w6
/  

32 

NICARAGUA: 
EEUU encabeza 

inversiones en Nicaragua 
durante gobierno de 

Ortega 
(Terra Noticias)  

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua (COSEP), José Adán 
Aguerri, señaló que en los últimos cinco años Estados Unidos ha invertido en Nicaragua 544 
millones de dólares, equivalentes a 18,6 por ciento del total de IED. 

http://noticias.terra.es/2012/mun
do/china/0412/actualidad/eeuu-
encabeza-inversiones-en-
nicaragua-durante-gobierno-de-
ortega.aspx  

33 

ESTADOS UNIDOS: 
AIG planea volver a 

invertir en bienes raíces 
en EEUU 

(The Wall Street Journal)  

American International Group Inc. planea volver a invertir en propiedades en Estados Unidos, 
con lo que revertiría años de esfuerzos para reducir su negocio de bienes raíces tras su casi 
colapso y rescate del gobierno en 2008. 

http://online.wsj.com/article/SB1
0001424052702304356604577337
574277821002.html  
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PARAGUAY: 
El país muestra imagen 

poco seria para 
inversiones, dicen 

empresarios. 
(Ultimahora.com) 

Economistas y ejecutivos se muestran preocupados por la imagen de quiebre institucional que 
proyecta el país y advierten que si no se toman rápidas medidas, las inversiones locales y 
extranjeras serán afectadas. 

http://www.ultimahora.com/nota
s/519569-El-pais-muestra-imagen-
-poco-seria-para-inversiones,-
dicen-empresarios  

35 

PERÚ 
Designan especialista 
para defender Estado 

peruano en controversias 
de inversión. 

(Andina)  

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó hoy a un especialista para defender los 
intereses del Estado Peruano en los procesos arbitrales seguidos ante el Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 

http://www.andina.com.pe/Espan
ol/noticia-designan-especialista-
para-defender-estado-peruano-
controversias-inversion-
408231.aspx  

36 

PERÚ: 
Perú expondrá en México 

política de inversión 
(El Financiero)  

Perú expondrá su política de inclusión social e inversión durante el Foro Económico Mundial 
sobre América Latina 2012, que se realizará en Puerto Vallarta, México, la próxima semana, 
informó hoy la Vicepresidenta Peruana, Marisol Espinoza. Aseveró que “el Foro Económico 
Mundial servirá para promocionar el proceso de crecimiento económico con inclusión social y 
Perú expondrá el clima favorable que tiene para las inversiones y los negocios 
internacionales”. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=14504&Itemid=26  

37 

PERÚ: 
Inversiones en 

exploración minera en 
Perú llegaron a US$ 728 

millones en el 2011 
(Andina)  

La inversión en exploración minera llegó a 728 millones de dólares en Perú al cierre del 2011, 
cifra cercana a los 630 millones que las empresas del sector gastaron en el año 2008, informó 
hoy el presidente de la Escuela de Gestión y Economía Gerens, Armando Gallegos. 

http://www.andina.com.pe/Espan
ol/noticia-inversiones-exploracion-
minera-peru-llegaron-a-728-
millones-el-2011-407803.aspx  

2.2 EUROPA  

38 EUROPA: A causa de la crisis económica en Europa, las empresas de aquella región miran hacia los http://www.oem.com.mx/elherald
odetabasco/notas/n2497831.htm  
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http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-inversiones-exploracion-minera-peru-llegaron-a-728-millones-el-2011-407803.aspx
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Europeos voltean a 
México y Sudamérica 

para invertir 
(El Heraldo de Tabasco)  

mercados de México y Sudamérica que representan un enorme atractivo, por tal razón el 
Grupo Sarens de Bélgica invertirá 130 millones de dólares en 2012 en varios países del área. 

39 

ESPAÑA: 
El Fondo de Reserva 
traerá a España sus 

inversiones en deuda 
extranjera 

(CincoDías.com)  

La Ministra de Empleo, Fátima Báñez, entregó este martes al presidente del Congreso, Jesús 
Posada, el último informe del Fondo de Reserva, que al cierre de 2011 se situó en 66.814,99 
millones de euros, un 3,79% más respecto al cierre del ejercicio anterior. 

http://www.cincodias.com/articul
o/economia/fondo-reserva-traera-
espana-inversiones-deuda-
extranjera/20120411cdscdseco_7/  

40 

ESPAÑA: 
El alcalde propone 

nuevas inversiones por 
valor de 3,5 millones de 

euros 
(Europapress)  

La Comisión Informativa de Economía y Hacienda debatirá este viernes la propuesta del 
alcalde de reforzar el presupuesto de 2012 con 3,5 millones de euros en el capítulo de 
inversiones. 

http://www.europapress.es/canta
bria/noticia-alcalde-propone-
nuevas-inversiones-valor-35-
millones-euros-
20120412175358.html  

41 

ESPAÑA: 
Europa le pide 

"garantías" a Cristina 
para las inversiones 
extranjeras (La voz 

Politica)  

La Comisión Europea se puso en contacto con un miembro del gabinete de la Presidenta de 
Argentina, Cristina Fernández Kirchner, para expresarle su preocupación por los planes del 
Gobierno de iniciar una posible nacionalización de YPF, filial de la empresa española Repsol. 

http://www.lavoz.com.ar/noticias
/politica/europa-le-pide-garantias-
cristina-para-inversiones-
extranjeras  

42 

ESPAÑA 
La inversión extranjera 

en deuda pública 
española bajó en 25.000 

millones en febrero 
(El Finaciero.es)  

La inversión extranjera en deuda pública española bajó en 25.000 millones (un 9,2%), en 
febrero y se situó en 244.595 millones de euros, según datos de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera. 

http://www.eleconomista.es/econ
omia/noticias/3895566/04/12/La-
inversion-extranjera-en-deuda-
publica-espanola-bajo-en-25000-
millones-en-febrero.html  
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ESPAÑA: 
La inversión extranjera 

en la Comunidad en 2011 
ascendió a 12.520 

millones. 
(Terra Noticias)  

La inversión extranjera en la Comunidad de Madrid ascendió a 12.520 millones en 2011, cifra 
que representa el 56 por ciento del total de las inversiones extranjeras en toda España, ha 
señalado hoy la presidenta del Ejecutivo Regional, Esperanza Aguirre. 

http://noticias.terra.es/2012/cien
cia-y-
tecnologia/0413/actualidad/la-
inversion-extranjera-en-la-
comunidad-en-2011-ascendio-a-
12520-millones.aspx  

44 

ITALIA: 
Italia compite con España 

por inversiones 
extranjeras 

(El Financiero)  

La competencia entre Italia y España por los fondos de los inversores internacionales se 
intensificará en este trimestre en tanto se diluyen las compras nacionales impulsadas por el 
Banco Central Europeo.  

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=14041&Itemid=26  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

45 

CHINA: 
China impulsa la reforma 

del sector financiero 
(Asia Red)  

El Primer Ministro Chino, Wen Jiabao, apoya la reforma del sector financiero y asegura que el 
monopolio de los bancos estatales se debe romper, al mismo tiempo que el gobierno triplica 
la cantidad que los gestores extranjeros puede invertir en los mercados de capitales chinos. 

http://www.asiared.com/es/notic
es/2012/04/china-impulsa-la-
reforma-del-sector-financiero-
2753.php  

46 

INDIA: 
Gobierno relaja las 
normas de IED para 

permitir las IIE en bolsas 
de productos básicos 

(The Hindu)  

El Ministerio de Industria salió con un documento consolidado de IED que incorpora cambios 
significativos en las normas en dicha materia al permitir que los Inversionistas Institucionales 
Extranjeros (IIE) invertir hasta un 23% en las bolsas de comercio sin la aprobación previa. 

http://www.thehindu.com/busine
ss/Industry/article3300480.ece  

47 

INDIA: 
Probablemente se dé la 
decisión en materia de 
aviación sobre la IED en 

La India probablemente decida sobre una propuesta para permitir a las compañías extranjeras 
a invertir en las compañías aéreas locales en ésta semana. Un alto funcionario del gobierno 
dijo, que podría proporcionar una tabla de salvación a los transportistas como Kingfisher 
Airlines. 

http://www.reuters.com/article/2
012/04/10/india-fdi-aviation-
idUSL3E8FA3O020120410  
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(Reuters)  

48 

INDIA: 
Empresas Indias han 

invertido en marzo hasta 
USD$2.77 mil millones 

(Reuters)  

La IED de las empresas indias subió un 38% en el mes de marzo, con las garantías bancarias 
que continúan siendo el mayor contribuyente, informó el Banco de la Reserva de la India. 

http://www.reuters.com/article/2
012/04/11/india-rbi-fdi-
idUSL3E8FB3ME20120411  

49 

INDIA: 
India difiere la decisión 

sobre sector aeronáutico 
y la participacion de IED 
para la próxima semana 

(Reuters)  

Gabinete de la India aplazó el jueves una decisión tan esperada para que las líneas aéreas 
extranjeras interesadas en comprar la participación de operadores locales por lo que 
abordarán  el tema de la próxima semana, el Ministro de Aviación Civil de Ajit Singh, señaló 
que, los inversionistas se encuentran decepcionados por el bajo valor de las acciones. 

http://www.reuters.com/article/2
012/04/12/india-aviation-fdi-
idUSL3E8FC3U120120412  

50 

INDIA 
 Se aumentará el límite 

de la IED fue para 
fomentar la inversión 

extranjera 
(Daily News)  

El ex Secretario de Telecomunicaciones, DS, Mathur, señaló ante un Tribunal Especial, que el 
objeto de aumentar el límite de IED era fomentar las inversiones extranjeras con el fin de 
aportar conocimientos y una mejor tecnología en el campo. 

http://india.nydailynews.com/busi
nessarticle/662de2a2e4aa18f9a07
8475636a000c3/2g-enhancing-fdi-
limit-was-to-encourage-foreign-
investment  

51 

INDIA: 
 Permitir la inversión 
extranjera directa de 

Pakistán, por una zona 
fronterizo abierta 

(Reuters)  

La India ha decidido permitir la IED de Pakistán, el Ministro de Comercio, Anand Sharma, 
señaló que estos  deben a abrir una zona de comercio en su frontera. 

http://in.reuters.com/article/2012
/04/13/india-pakistan-trade-fdi-
investment-
idINDEE83C04M20120413  

52 
INDIA: 

Consolidado la política 
de IED 2012 - botella de 

El Departamento de Política y Promoción Industrial ("DIPP") en la India,  y en cumplimiento de 
su política de consolidación con la que publicará  todas las notas y comunicados de prensa, ha 
publicado la Circular 1 de 2012, siendo la nueva consolidación de la inversión extranjera 

http://www.vccircle.com/500/ne
ws/consolidated-fdi-policy-2012-
%E2%80%93-new-bottle-old-wine  
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viejo nuevo vino! 
(VCCircle)  

directa ("IED") la política ("Nueva política de la inversión extranjera directa"), que se hará 
efectiva a partir del 10 de abril de 2012. La Nueva Política de la IED sustituye, entre otras 
cosas la versión anterior del Texto Refundido de la política de IED de 2011, es decir, la Circular 
2 de 2011 ("Erstwhile la política de IED. 

53 

INDIA: 
La IED en servicios 

alcanzo hasta un 62% de 
abril a junio  

El sector de servicios financieros y no financieros, había atraído IED por valor de $ 4,83 mil 
millones durante el período de 10 meses de 2011-12, en comparación con $ 2,98 mil millones 
en el mismo periodo del año anterior. 

http://profit.ndtv.com/News/Artic
le/fdi-in-services-up-62-in-april-
jan-fy12-301971  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

54 

Con inversión de 700 
mdd anuncian parque 

solar en BC 
(El Universal)  

México contará con su primer parque solar de más de 450 Megawatts de capacidad, en 
Tecate, Baja California, con inversión 100% privada y un costo para la primera mitad de 700 
millones de dólares; la meta es que para finales de este año se comiencen los trabajos. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/94248.html  

55 

Inversión de USD$69 
millones, contempla 
Secotrade en sector 

automotríz 
(Milenio)  

En el transcurso de este año, nueve empresas del rubro automotríz y alimenticio ejecutarán 
inversiones por USD$69.4 millones al tiempo que crearán mil 322 empleos en la Entidad, 
según destaca en el portafolio de inversiones de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico (SECOTRADE). 

http://impreso.milenio.com/node
/9143038  

56 

Anuncia Grupo Carso 
inversiones en Oaxaca 

(Noticiasnet.mx)  

El Grupo Carso informó que durante el presente año sus inversiones en México serán por 
60,250 millones de pesos y generarán más de 100 mil nuevos empleos directos e indirectos en 
diversas actividades económicas, entre ellas la ampliación y modernización de la carretera 
Mitla-Tehuantepec. 

http://www.noticiasnet.mx/portal
/principal/91361-anuncia-grupo-
carso-inversiones-oaxaca  

57 
Invertirán 100 mdd en 

Puerto Vallarta 
(El Economista)  

Con una inversión de 100 millones de dólares de capital nacional, en Puerto Vallarta 
comenzará este año la construcción de un hotel de 400 habitaciones de lujo, el cual incluirá la 
edificación de un centro comercial en su interior.  

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/04/09/cocinan-
inversion-millonaria-puerto-
vallarta  

58 Andrómaco invierte 40 Industria Farmacéutica Andrómaco está invirtiendo 40 millones de pesos en lo que será la http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
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mdp en planta de Toluca 
(El Financiero)  

ampliación de su planta en Toluca, la cual concluirá en el mes de noviembre de este 2012. tem&id=14334&Itemid=26  

59 
Supera la crisis sector 

automotríz  
(El Universal)  

La industria automotríz mexicana logró atraer  la IED en 2008 cuando GM, Ford y VW 
anunciaron inversiones por más de 7 mil millones de dólares (mdd). 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/94243.html  

60 

Reportan aumento de 
IED en 2011 (Radio 

Guaimaro)  
 

La IED a nivel mundial llegó en 2011 a 1,66 billones de dólares, equivalentes a un crecimiento 
del 16,5 por ciento respecto al año precedente. 

http://www.radioguaimaro.icrt.cu
/index.php/tematicas/economia/1
0490-reportan-aumento-de-
inversion-extranjera-directa-en-
2011-.html  
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