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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Afirma consultora: 
México, atractivo ante 

los BRICS 
(Vanguardia)  

México es un destino de inversión competitivo en costos en comparación con las llamadas 
economías BRIC (Brasil, Rusia, India y China), al menos en lo que se refiere a mano de obra, 
predio y en algunos costos operativos (energía), según reveló el estudio “Alternativas 
Competitivas 2012” elaborado por la consultora KPMG 

http://www.vanguardia.com.mx/a
firmaconsultoramexicoatractivoan
telosbrics-1282341.html  

2 

México despierta el 
interés de las empresas 

francesas 
(Informador.com)  

La cercanía con Estados Unidos y su pertenencia a Latinoamérica, la segunda región más 
próspera del planeta, así como la mano de obra barata (comparada con la europea) y un 
mercado superior a los 110 millones de personas, han sido los principales atractivos de 
empresas francesas deseosas de invertir en México. 

http://www.informador.com.mx/e
conomia/2012/374474/6/mexico-
despierta-el-interes-de-las-
empresas-francesas.htm  

3 

Innovación, para atraer 
más Inversión Extranjera 

Directa 
(Excelsior)  

México debe mejorar su competitividad para atraer mayor IED, apostarle a la innovación y 
permitir la participación de capitales foráneos en sectores actualmente restringidos, 
consideran especialistas. Podría captar alrededor de USD$19 mil millones de IED, monto 
similar al registrado en 2011 que fue del orden de USD$19 mil 440 millones. 

http://excelsior.com.mx/index.ph
p?m=nota&id_nota=832238&secci
on=dinero&cat=13  

4 

Inseguridad ‘secuestra’ a 
IED en México 

(CNNExpansión)  

Pese a que no hay evidencia de que el crimen organizado afecte el crecimiento económico de 
México y la llegada de IED, los problemas de inseguridad podrían disuadir a nuevos 
participantes de inyectar capital en el país, advierte la Directora de Calificaciones Soberanas 
de Standard & Poor's (S&P), Lisa Schineller. 

http://www.cnnexpansion.com/ec
onomia/2012/05/03/inseguridad-
secuestra-a-ied-en-mexico  

5 

Inversionistas se 
preocupan más por 
competitividad que 

inseguridad 
(Excelsior)  

Los inversionistas están más preocupados por los temas de competitividad y competencia en 
el país que por la inseguridad, por lo que pondrán atención a los pronunciamientos del 
próximo gobierno en esta materia, aseveró Cate Ambrose. La Presidenta de la Asociación 
Latinoamericana de Capital Privado y de Riesgo (LAVCA, por sus siglas en inglés), dijo que en el 
último año los problemas de seguridad tuvieron menos importancia, "no escucho inversores 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=832656  
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preocupados en el mercado mexicano, pero si el tema de la competitividad y de los 
monopolios es crítico". 

6 

Repuntó 11.7% Inversión 
Fija Bruta en México en 

febrero 
(Milenio)  

La Inversión Fija Bruta en México aumentó un 11.7% en febrero de 2012 respecto a igual mes 
de un año antes, impulsada por un mejor desempeño de las importaciones de bienes de 
capital, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/68c70dbded98d329
a3002da32b4c62c1  

7 
Desinteresa a China 
invertir en México 

(Terra)  

China, el tercer inversionista más grande del mundo, no invirtió un solo centavo en México en 
2011, pues el país carece de interés en los sectores que el gigante asiático considera 
estratégicos, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
05081224_REF_81177540  

8 

Necesaria mayor 
inversión extranjera: 

AMEXCAP 
(El Sol de México)  

El Presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), Arturo Saval, indicó 
que aún cuando la industria de capital privado en México va por buen camino, "necesitamos 
captar más recursos del extranjero, ya que todavía estamos por debajo del potencial 
necesario". 

http://www.oem.com.mx/elsolde
mexico/notas/n2534177.htm  

9 

No invertir en México, un 
riesgo: Slim Domit 

(El Economista)  

El Presidente del Grupo Carso, Carlos Slim Domit, aseguró que invertir en este momento en 
México no representa únicamente una oportunidad, sino que implica un riesgo no hacerlo, 
debido a que el dinamismo al que está entrando el país llevará a quienes no lo hagan a 
rezagarse, sin importar el sector al que pertenezcan. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/05/09/no-invertir-
mexico-riesgo-slim-domit  

10 
Los países que le 

apuestan a México 
(Mundo Ejecutivo)  

En el presente sexenio se captarán más de USD$153,000 millones en IED; hasta 2011 se 
habían recibido USD$113,000 millones y para 2012 se esperan cerca de USD$21,000 millones. 

http://www.mundoejecutivo.com.
mx/economia-y-
negocios/actualidad/3698-paises-
ied-mexico.html  

11 

Firmas no invierten en 
México por falta de 

certeza jurídica: PWC 
(El Economista)  

Mientras que el 30% de 2,000 líderes y hombres de negocios de empresas trasnacionales está 
interesados en invertir en India, un 29% de estos piensa hacerlo en China y un 20% en Brasil 
para innovar, apenas un 7% de ese universo consideró a México como opción para hacerlo 
debido a la falta de certeza jurídica para emprender proyectos, consideró una encuesta de 
PricewaterhouseCoopers (PWC). 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/05/10/firmas-no-
invierten-mexico-falta-certeza-
juridica-pwc  

12 
Confirma Calderón 

inversión extranjera por 
USD$115 mil millones 

El Presidente Felipe Calderón aseguró que a pesar de sus problemas, México mantiene la 
confianza de inversionistas internacionales y altos niveles de inversión. “Hay mucha confianza 
en México para invertir por empresarios nacionales y también por empresarios 

http://diariolaverdad.com.mx/con
firma-calderon-inversion-
extranjera-por-115-mmdd/81410/  
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(La Verdad)  internacionales. En los últimos 5 años, por ejemplo, han llegado a México USD$115 mil 
millones de IED que es una de las cifras más altas que tenga el país”, comentó Felipe 
Calderón. 

13 

México iman de 
inversión y talento, atrae 

a tecnológicas 
(Excelsior)  

Una ubicación geográfica estratégica y mano de obra cada vez más calificada y de bajo costo, 
son dos de los factores que están atrayendo a México inversiones en plantas manufactureras 
y líneas de producción tecnológica; sin embargo, aunque el país es más competitivo y su 
industria de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones es pujante, le falta sofisticar la 
oferta. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=833295
&seccion=especial-dinero-
hacker&cat=84  

14 

Concentran 90% de IED 
las entidades del norte 

(El Sol de México)  

En promedio, 90% de la IED que llega al país se concentra en cinco estados de la frontera 
norte, en tanto que otras entidades como Chiapas, Guerreo, Hidalgo y Oaxaca, son poco 
favorecidas por los inversionistas, ya que en conjunto reciben apenas USD$25 millones 
anuales, resaltó Julio Millán, Presidente de Consultores Internacionales. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
mexico/notas/n2531936.htm  

15 

DF y Monterrey, las más 
atractivas para invertir 

en AL 
(El Economista)  

El DF y Monterrey están en el top 10 de las urbes más seductoras para el capital extranjero, 
según el Índice de Atractividad de Inversiones Urbanas (INAI) 2012 que elabora la Universidad 
del Rosario y la firma chilena Inteligencia de Negocios. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/05/08/df-monterrey-
las-mas-atractivas-invertir  

16 

Guadalajara es poco 
atractiva para invertir 

(Informador.com)  

Guadalajara es una ciudad de media tabla hacia abajo en cuanto a su atractivo para las 
inversiones extranjeras. Si bien un total de ocho ciudades mexicanas aparecen en el Índice de 
Atractividad de Inversiones Urbanas (INAI) que elabora la colombiana Universidad del Rosario, 
la capital de Jalisco ocupa el sitio 21 entre las 25 más atractivas para la inversión extranjera en 
Latinoamérica, y es la sexta entre las ciudades mexicanas enlistadas. 

http://www.informador.com.mx/e
conomia/2012/374968/6/guadalaj
ara-es-poco-atractiva-para-
invertir.htm  

17 

Cuatro estados, incluido 
Jalisco, se disputan 
inversión de Audi 
(Informador.com)  

La inversión de una planta de la firma Audi sigue como tema de competencia entre cuatro 
Estados del país que se disputan su instalación. Jalisco figura entre ellos y tiene como principal 
tema de atractivo, la presencia de varias firmas que tienen personal calificado en diseño 
automotriz, según lo considera el Presidente de la Cadena de la Industria Electrónica 
(CADELEC), Carlos Gómez Michel. 

http://www.informador.com.mx/e
conomia/2012/375022/6/cuatro-
estados-incluido-jalisco-se-
disputan-inversion-de-audi.htm  
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2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

18 

UNCTAD: 
Salidas mundiales de IED 

aumentaron el año 
pasado 16%, según la 

UNCTAD 
(The Citizen)  

Las IED globales aumentaron en un 16%, a un estimado de USD$1.66 billones en 2011, pero 
las perspectivas para los flujos de este tipo en este año siguen siendo vigilado a causa de la 
fragilidad de la recuperación económica mundial, ha dicho la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).  

http://thecitizen.co.tz/sunday-
citizen/41-sunday-citizen-
business/22313-global-fdi-
outflows-rose-16pc-last-year-says-
unctad.html  

2.1 AMÉRICA 

19 

AMÉRICA LATINA: 
La inversión extranjera 
crece en América Latina 

(El Tibuno)  

El último informe de la CEPAL sobre la IED en la región reveló un modesto crecimiento de esa 
variable en la Argentina, aunque también algunos cambios más profundos que se registran en 
todo el continente, como por ejemplo la caída en la influencia de Estados Unidos en la región. 

http://www.eltribuno.info/salta/1
56280-La-inversion-extranjera-
crece-en-America-Latina-
.note.aspx  

20 

ARGENTINA: 
Fuera del mundo en 

materia de inversiones 
(La Nación)  

Si alguna virtud se le debería pedir a una política económica es la de generar un flujo de 
inversiones creciente que mejore la productividad de la economía, cree más puestos de 
trabajo y, en consecuencia, mejore el salario real. 

http://www.lanacion.com.ar/1471
754-fuera-del-mundo-en-materia-
de-inversiones  

21 

BOLIVIA: 
Bolivia y las inversiones 

extranjeras 
(Lostiempos.com)  

Una serie de noticias difundidas durante las últimas semanas en nuestro país y en el exterior, 
aunque opacadas por la vorágine de conflictos que acapara gran parte de la atención 
nacional, han llamado la atención sobre un tema que ha pasado a ocupar un lugar de máxima 
prioridad en la agenda gubernamental. Se trata de la urgente necesidad de atraer inversiones 
extranjeras para reactivar el muy alicaído aparato productivo, especialmente en lo que se 
refiere a rubros tan importantes como el hidrocarburífero y minero, los dos que siguen siendo 
los principales pilares de la economía de nuestro país. 

http://www.lostiempos.com/diari
o/opiniones/editorial/20120507/b
olivia-y-las-inversiones-
extranjeras_170555_358465.html  

22 
CHILE: 

Chile defiende inversión 
El Ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, defendió la contribución de la 
inversión extranjera al desarrollo económico e instó a un mayor fortalecimiento del comercio 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-05-08/chile-defiende-
inversion-extranjera-e  
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extranjera e insta a 
mayor comercio regional 

(Univisión)  

intrarregional en América Latina. 

23 

CHILE: 
Chile se ofrece como 
destino a empresas 

españolas tras 
expropiaciones 

(El Universal)  

Con inversiones acumuladas por valor de USD$15.000 millones en las últimas dos décadas, 
España es el segundo inversor histórico en Chile, solo superado por Estados Unidos, y en 
2011, a pesar de la crisis, se situó en tercer lugar, con USD$795 millones, según el Comité de 
Inversiones Extranjeras de Chile (CIE). 

http://www.eluniversal.com/inter
nacional/120511/chile-se-ofrece-
como-destino-a-empresas-
espanolas-tras-expropiaciones  

24 

COLOMBIA: 
Colombia vive su cuarto 

de hora en inversión 
extranjera 

(Elnuevosiglo.co)  

Al convertirse en el cuarto destino de la inversión extranjera en América Latina, Colombia se 
ha convertido en el foco de atención de las empresas multinacionales que ven con atención 
las oportunidades que se están abriendo en casi todos los sectores de la actividad económica. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/
articulos/5-2012-colombia-vive-
su-cuarto-de-hora-en-
inversi%C3%B3n-extranjera.html  

25 

COLOMBIA: 
Mayor inversión 

extranjera 
(El Colombiano)  

La CEPAL ha revelado que en 2011 la IED en América Latina y el Caribe alcanzó el monto 
histórico de USD$153.448 millones. 

http://www.elcolombiano.com/Ba
ncoConocimiento/M/mayor_inver
sion_extranjera/mayor_inversion_
extranjera.asp  

26 

COLOMBIA: 
Inversión extranjera 

directa no va a sacar al 
país adelante 
(El Colmbiano)  

La inversión extranjera puede ser positiva para un país, siempre y cuando venga a sumarle a la 
capacidad de generar ahorro interno y desarrollo, que no es lo que está sucediendo en 
Colombia. 

http://www.elcolombiano.com/Ba
ncoConocimiento/I/inversion_extr
anjera_directa_no_va_a_sacar_al_
pais_adelante/inversion_extranjer
a_directa_no_va_a_sacar_al_pais
_adelante.asp  

27 

COLOMBIA: 
Bogotá, la quinta ciudad 

para invertir en 
Latinoamérica 
(La República)  

El último Índice de Atractividad de Inversiones Urbanas (INAI) que publicó el Centro de 
Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) y la organización Inteligencia de Negocios 
(IDN) aseguró que Bogotá escaló 4 puestos en el ranking, pasando del puesto nueve al quinto 
como ciudad que interesa en IED en América Latina. 

http://www.larepublica.com.co/n
ode/9714  
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http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/inversion_extranjera_directa_no_va_a_sacar_al_pais_adelante/inversion_extranjera_directa_no_va_a_sacar_al_pais_adelante.asp
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28 

ECUADOR: 
En 259% creció la 

inversión extranjera 
directa en el 2011 

(El Telégrafo)  

Las empresas foráneas colocaron en ese período más de USD$568 millones en el país; 
mientras que en 2010 solamente llegó a USD$158 millones. La cifra supone la mayor cantidad 
en los últimos tres años. Canadá es el que más flujos de capitales ha generado. 

http://www.telegrafo.com.ec/inde
x.php?option=com_zoo&task=ite
m&item_id=38658&Itemid=11  

29 

HONDURAS: 
Inversión crece pero no 

genera más empleos 
(La Prensa.hn)  

Honduras registró el año anterior el mayor nivel de IED  visto en la última década, según cifras 
oficiales, esto a pesar de que en el terreno es difícil reconocer dónde está este dinero. 

http://www.laprensa.hn/Seccione
s-
Principales/Economia/Economia/I
nversion-crece-pero-no-genera-
mas-empleos  

30 

NICARAGUA: 
Nicaragua se lanza a la 
cacería de inversiones 

(Siglo21.com.gt)  

En 2011, la IED que atrajo Nicaragua fue de USD$968 millones, casi 91% más en comparación 
con los USD$507.9 millones del año anterior. Estos montos fueron alcanzados por los sectores 
de energía, agricultura, telecomunicaciones y zonas francas, seguido por comercio y servicios, 
minas e industria. 

http://www.s21.com.gt/comercio/
2012/05/08/nicaragua-se-lanza-
caceria-inversiones  

31 

NICARAGUA: 
Istmo irá tras inversión 

(La Prensa.com.ni)  

Centroamérica busca traer más IED en los próximos años. Ya no lo quiere hacer como país, 
sino como una sola región. Es por eso que la Agencia de Promoción de Inversiones de 
Nicaragua (ProNicaragua) junto con sus pares en la región buscan crear una estrategia que 
permita vender al istmo ante los inversores como una sola región.   

http://www.laprensa.com.ni/2012
/05/09/activos/100821  

32 

NICARAGUA: 
Acuerdan elaborar 

estrategia para promover 
inversión extranjera 

(El Nuevo Diario.com.ni)  

La Agencia de Promoción de Inversiones, ProNicaragua, y la Cámara de Comercio Americana 
de Nicaragua, AMCHAM, se comprometieron esta mañana a elaborar una estrategia en 
conjunto para promover la IED en Nicaragua. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/
economia/250865-acuerdan-
elaborar-estrategia-promover-
inversion-extranjera  

33 

PARAGUAY: 
Paraguay, el único país 
latinoamericano donde 

se redujeron las 
inversiones extranjeras 

en 2011 

Paraguay fue el único país de Latinoamérica que registró una baja en la inversión extranjera 
en el año 2011 con un decrecimiento del 37%, informó la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL). 

http://eco.nearural.com/ampliar.p
hp?id=18353  

http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=38658&Itemid=11
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http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/250865-acuerdan-elaborar-estrategia-promover-inversion-extranjera
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/250865-acuerdan-elaborar-estrategia-promover-inversion-extranjera
http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/250865-acuerdan-elaborar-estrategia-promover-inversion-extranjera
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(Eco.nearural.com)  

34 

PARAGUAY: 
Aprueban proyectos de 
inversión por USD$ 206 
millones en abril último 

(ABC.com.py)  

El Ministerio de Industria y Comercio ha dado “vía libre” en abril pasado a 32 proyectos de 
inversión, por un valor aproximado de USD$ 206 millones, que acceden a los beneficios de la 
Ley 60/90, Régimen de Incentivos Fiscales a la Inversión de Capital de Origen Nacional y 
Extranjero, según datos suministrados por la secretaría de Estado. 

http://www.abc.com.py/edicion-
impresa/economia/aprueban-
proyectos-de-inversion-por-us-
206-millones-en-abril-ultimo-
401314.html  

35 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
República Dominicana 
recibe más de la mitad 

de la inversión extranjera 
en el Caribe 

(Caribbean News)  

Con un total de USD$2.371 millones, República Dominicana se reafirmó en 2011 como primer 
receptor de IED en la región caribeña, según datos de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). 

http://www.caribbeannewsdigital.
com/noticia/republica-
dominicana-recibe-mas-de-la-
mitad-de-la-inversion-extranjera-
en-el-caribe  

36 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
IED en zonas francas 
crecieron 110% en el 

2011 
(Diario Libre)  

La inversión extranjera captada por el sector de zonas francas experimentó un crecimiento de 
110% con respecto al año 2010, registrándose un total de USD$151.12 millones, para 
convertirse en el cuarto sector de mayor crecimiento. 

http://diariolibre.com.do/economi
a/2012/05/11/i335597_ied-zonas-
francas-crecieron-110-2011.html  

2.2 EUROPA  

37 

ESPAÑA: 
Bañuelos vende por 42 
millones su 11% en la 
brasileña Vanguarda 

(CincoDías.com)  

Enrique Bañuelos negocia nuevas inversiones en compañías del sector agroindustrial 
brasileño tras desprenderse del 11% que mantenía en Vanguardia, el mayor grupo de esa 
industria en Brasil. 

http://www.cincodias.com/articul
o/empresas/banuelos-vende-42-
millones-brasilena-
vanguarda/20120508cdscdiemp_1
7/  

38 
ESPAÑA: 

La inversión extranjera 
arroja un rayo de 

No hay quien venda un piso y menos todavía en la Costa Mediterránea. Es la frase más 
repetida entre los principales promotores de buena parte de España. Sus lamentos no están 
infundados. Los últimos datos de Tinsa reflejan una caída del 14.3% en los precios de la 

http://www.elconfidencial.com/vi
vienda/2012/05/09/la-inversion-
extranjera-arroja-un-rayo-de-
esperanza-a-la-vivienda-de-costa-
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esperanza a la vivienda 
de costa 

(El Confidencial)  

vivienda de estas regiones a lo largo del mes de abril. Es el descenso más acusado de toda 
España en comparación con los datos registrados en el mismo mes del pasado año. Sin 
embargo la reactivación de la inversión extranjera trae esperanza a un mercado herido. 

97627/  

39 

ESPAÑA: 
Las empresas extranjeras 
en España reclaman más 

seguridad jurídica 
(ABC.es)  

Todo esfuerzo es poco para recuperar la credibilidad de nuestro país a nivel internacional. De 
ello depende gran parte de la recuperación de nuestra economía. Atraer la inversión 
extranjera y ser capaces de exportar son dos actividades con un denominador común: ambas 
necesitan que fuera confíen en la seriedad de nuestro país. Recuperar la «Marca España» es 
uno de los objetivos prioritarios de este Gobierno y el gran reto del Ministro de Asuntos 
Exteriores, José Manuel García-Margallo. 

http://www.abc.es/20120509/eco
nomia/abci-marca-espaa-
multinacionales-
201205082026.html  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

40 

BOTSWANA: 
Botswana entre los 

principales objetivos de 
la IED en África 
(Mmegionline)  

Botswana atrajo a alrededor de USD$13,5 mil millones en IED entre 2003 y 2011, situándose 
entre los mejores del continente, 15 objetivos para el capital extranjero. 

http://www.mmegi.bw/index.php
?sid=4&aid=168&dir=2012/May/F
riday11  

41 

INDIA: 
En la India, Hillary 

Clinton, lanza la IED en el 
mercado minorista y más 

cortes en el petroleo 
Iraní  

(International Business 
Times)  

La Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, se lanzó en favor de  la apertura 
del mercado minorista de la India para la IED y pidió al gobierno a hacer más en los cortes de 
petróleo de Irán.  

http://www.ibtimes.com/articles/
337925/20120507/hillary-clinton-
fdi-india-retail-more-cuts.htm  

42 

INDIA: 
Reglas poco claras paran 

la IED en las empresas 

El gobierno ha dejado de dar permisos para la compra de las farmacéuticas indias a empresas 
extranjeras y a los inversionistas extranjeros, hasta que queden claras las directrices en 
materia de IED en el sector. 

http://timesofindia.indiatimes.co
m/business/india-
business/Unclear-rules-stop-FDI-
in-pharma-
companies/articleshow/13046551.

http://www.elconfidencial.com/vivienda/2012/05/09/la-inversion-extranjera-arroja-un-rayo-de-esperanza-a-la-vivienda-de-costa-97627/
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farmacéuticas 
(The Times of India)  

cms  

43 

INDIA: 
India atrae IED más alta 

jamás USD$8.1 mil 
millones en marzo 

(The Economic Times)  

Con un aumento de ocho veces, la India atrajo IED de USD$8.1 millones en marzo, más los 
ingresos mensuales nunca, a pesar de un escándalo más de Rs 11.000 millones de rupias 
litigio fiscal de Vodafone. 

http://economictimes.indiatimes.c
om/news/economy/finance/india-
attracts-highest-ever-fdi-of-8-1-
bn-in-
march/articleshow/13067082.cms  

44 

INDIA: 
Consejo de Ministros 

podría retener el tope de 
IED en el sector de 
seguros en un 26% 

(The Economic Times)  

El gobierno puede retener la IED en un 26% en el sector de los seguros según lo recomendado 
por el Comité Permanente de Finanzas. 

http://economictimes.indiatimes.c
om/personal-
finance/insurance/insurance-
news/cabinet-may-retain-fdi-cap-
in-insurance-sector-at-26-
pc/articleshow/13068613.cms  

45 

INDIA: 
Consejo de Ministros 

autoriza la Ley de 
Seguros y se queda con 
un tope del 26% en IED 

(Moneycontrol.com)  

El Consejo de Ministros despejó el proyecto de la Ley de Seguros, manteniendo el tope de la 
IED en un 26% en el sector. 

http://www.moneycontrol.com/n
ews/business/cabinet-clears-
insurance-bill-retains-26-fdi-
cap_702923.html  

46 

INDIA: 
Gobierno pone en espera 
la elevación del límite de 

la IED en el sector de 
seguros 

(The Economic Times)  

El Gabinete ha dejado en suspenso la propuesta pendiente desde hace años para elevar el 
límite de la IED en las empresas de seguros, posiblemente hasta después de las elecciones de 
2014, frustrando las esperanzas de los aseguradores extranjeros a extender sus alas en un 
prometedor mercado emergente. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-05-
11/news/31669392_1_insurance-
sector-fdi-limit-foreign-insurers  

47 
INDIA: 

La IED en 2011-12 se 
eleva un 34%; un nuevo 

La IED en la India llegó al 34%, un récord de USD$ 46,8 mil millones en 2011-12, según los 
últimos datos, muestran carreras impulsadas, según el Banco de Reserva India. 

http://www.thehindubusinessline.
com/industry-and-
economy/article3409195.ece  
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máximo 
(The Hindu)  

48 

ISRAEL: 
IED sufre una brusca 

desaceleración a 
USD$101 millones en 

marzo 
(Reuters)  

Israel recibió USD$101 millones en IED a través de bancos locales en marzo, muy por debajo 
de nivel de febrero de USD$734 millones, dijo el Banco de Israel. 

http://www.reuters.com/article/2
012/05/09/israel-investment-
table-idUSL5E8G92IL20120509  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

49 

Coca Cola compra 
división de bebidas 

mexicana 
(Excelsior)  

Coca-Cola Femsa (KOF), el mayor embotellado independiente de productos Coca Cola en el 
mundo, dijo que concretó "exitosamente" la compra de acciones de la división de bebidas 
mexicana Grupo Fomento Queretano por MXP$6 mil 600 millones (unos USD$502 millones). 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=832377
&seccion=dinero&cat=13  

50 

BBVA Bancomer invierte 
USD$2,000 millones en 

infraestructura 
(El Economista)  

El Grupo Financiero BBVA Bancomer invierte USD$2,000 millones en el desarrollo de su 
infraestructura, tecnología e innovación, con el objetivo de responder a las necesidades de 
sus clientes. 

http://eleconomista.com.mx/siste
ma-financiero/2012/05/07/bbva-
bancomer-invierte-2000-mdd-
infraestructura  

51 

América Móvil ofrece 
USD$ 4.200 millones por 

participación en KPN 
(RPP)  

América Móvil, el grupo de telecomunicaciones controlado por magnate mexicano Carlos 
Slim, ofreció comprar una participación valorada en hasta €3.200 millones (USD$4.200 
millones) en la firma de telecomunicaciones holandesa KPN como una base para una 
potencial expansión en Europa. 

http://www.rpp.com.pe/2012-05-
08-america-movil-ofrece-us$-4-
200-millones-por-participacion-en-
kpn-noticia_479604.html  

52 

Los bancos invierten más 
(CNN Expansión)  

México ha cobrado importancia en su estrategia global y se sitúa en el puesto 13 de 
economías más grandes. Ante este panorama, desde 2008 los bancos de origen extranjero 
han desembolsado cerca de USD$3,000 millones en el país para robustecer sus plataformas 
tecnológicas y de sistemas (inversiones no vistas desde que adquirieron las filiales). 

http://www.cnnexpansion.com/ex
pansion/2012/05/08/bancos-
hacen-apuesta-nacional  

53 Llega más proveeduría Directivos y autoridades colocaron la primera piedra de una inversión de USD$40 millones de http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/05/10/llega-mas-
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automotriz a Guanajuato 
(El Economista)  

esta empresa japonesa, que busca generar 400 empleos directos al llegar a su máxima 
capacidad de producción en el 2014. La planta fabricará piezas de escape, motor y frenado 
para motos y autos. 

proveeduria-automotriz-
guanajuato  

54 

Carso invertirá más de 
MXP$60 mil millones 

(Excélsior)  

Luego de pronunciarse por la necesidad de fortalecer el mercado interno en México, el 
presidente de Grupo Carso, Carlos Slim Domit, anunció inversiones en desarrollos 
inmobiliarios por USD$1500 millones (MXP$19 mil 841 millones) como parte del presupuesto 
destinado para este 2012. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=833042
&seccion=dinero&cat=13  

55 
Invertirá USD$20 

millones la Union Pacific 
(Vanguardia)  

La empresa ferroviaria Union Pacific invertirá más de USD$20 millones en la ampliación de 
patios en la zona fronteriza de Eagle Pass, Texas, ante el crecimiento que se tiene en ese 
puerto, informó Bernardo de la Garza, Vicepresidente de Operaciones de la empresa. 

http://www.vanguardia.com.mx/i
nvertira20mddlaunionpacific-
1285083.html  

56 
Recibiría NL USD$3000 
millones en inversiones 

(El Porvenir)  

Para los siguientes meses, a Nuevo León podrían llegar alrededor de USD$3500 millones por 
concepto de nuevas inversiones, reveló la SEDEC. 

http://www.elporvenir.com.mx/n
otas.asp?nota_id=583665 
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