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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

México, atractivo para 
las inversiones, afirma la 

AmCham 
(El Economista)  

“No queda la menor duda de que México es un país de grandes oportunidades”, afirma un 
documento elaborado por la American Chamber (AmCham) México. Actualmente, dicho 
documento está empezando a circular entre los socios de esta agrupación empresarial. 

http://eleconomista.com.mx/colu
mnas/apuntes-
corporativos/2012/06/10/mexico-
atractivo-las-inversiones-afirma-
amcham  

2 

Ven riesgo de inversiones 
extranjeras en nuestro 

país 
(Norte Digital.mx)  

El 37.3% de la IED que ha llegado a México durante el primer trimestre de 2012, procede de 
Estados Unidos y el 28.7% de España, de ahí los riesgos que pesan en nuestro país ante el 
peligro de una nueva recesión global, advierte la compañía especializada en estudios 
económicos y contratación de personal CASEEM en su gaceta correspondiente al mes de 
junio. 

http://www.nortedigital.mx/articl
e.php?id=13881  

3 

Deuda mexicana libra 
turbulencia y es atractiva 

para inversionistas 
(Terra)  

En medio de la volatilidad en los mercados financieros globales, México ha logrado 
mantenerse como una opción atractiva para los inversionistas, que muestran apetito por la 
deuda y otros instrumentos financieros del país. Desde 2008 hasta la fecha, México ha 
realizado 19 colocaciones de deuda en los mercados internacionales, de los cuales ha 
obtenido poco menos de USD$30 mil millones. 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
06111240_REF_81294741  

4 

La SE a cargo de cambios 
de razón social de 

empresas 
(Milenio)  

A partir del próximo 16 de junio la Secretaría de Economía será la encargada de autorizar el 
uso o cambio de denominación o razón social de las personas morales, como resultado de las 
reformas a las leyes de Inversión Extranjera y Orgánica de la Administración Pública Federal. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/0d256b03c0d1a065
ce41f8885fc9654a  

5 
Aumenta 5% la inversión 

privada turística en 
México 

La Secretaría de Turismo informó que la inversión privada turística durante el primer 
trimestre del año se ubicó en USD$944.9 millones, lo que significó un crecimiento de 5% en 
comparación con el mismo periodo de 2011. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/0d256b03c0d1a065
ce41f8885fbc495e  
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6 
México, clave para 
inversiones: Nestlé 

(El Semanario)  

Grupo Nestlé México realizó inversiones de capital cercanas a USD$480 millones en los 
últimos cinco años, un promedio de USD$95 millones anuales, lo que le ha permitido ganar 
participación de mercado y escalar posiciones en las operaciones globales. 

http://elsemanario.com.mx/categ
orias/Negocios/?id=3&nota_id=99
31  

7 
En Querétaro inversiones 
europeas no se detienen 

(El Economista)  

La situación económica que vive actualmente la Unión Europea no ha frenado las inversiones 
de empresas extranjeras en Querétaro, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SEDESU), Gregorio Peláez Velázquez. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/06/10/queretaro-
inversiones-europeas-no-se-
detienen  

8 

La inseguridad margina a 
Tamaulipas de 

inversiones 
(Milenio)  

Sector de la construcción resiente más pérdidas, mientras que el automotriz y electrónico 
aumenta sus ventas. 

http://tamaulipas.milenio.com/cd
b/doc/noticias2011/608664688e3
a6100209d709e405dde04  

9 
Replanteará la inversión 
Hansa Baja Investment 

(Noroeste.com)  

La compañía Hansa Baja Investment anunció que replanteará el proyecto turístico Cabo 
Cortés, con el objetivo de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y turístico de 
Baja California Sur y la sustentabilidad medioambiental. 

http://www.noroeste.com.mx/pu
blicaciones.php?id=788403  

10 

Tamaulipas marginado 
por la inversión 

extranjera: PWC México 
(Hoy Tamaulipas)  

Tamaulipas está entre los tres estados que han sido marginados por la inversión extranjera, 
esto debido a que las trasnacionales cuidan mucho la seguridad de sus altos ejecutivos, dijo el 
socio de la consultoría PWC México, Héctor Macías Noriegas. 

http://www.hoytamaulipas.net/no
tas/63384/Tamaulipas-marginado-
por-la-inversion-extranjera-PWC-
Mexico.html  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

11 

BRASIL: 
Brasil planea invertir 

USD$7.000 millones en 
infraestructura urbana 

Brasil anunciará en las próximas semanas la inversión de 15.000 millones de reales 
(USD$7.200 millones) en obras urbanas viales y de servicios básicos, dijo el Ministro de 
Ciudades, Aguinaldo Ribeiro. 

http://noticias.terra.com.mx/mun
do/america-latina/brasil-planea-
invertir-7000-mln-dlrs-en-
infraestructura-
urbana,cce8f08ae78e7310VgnVC
M10000098cceb0aRCRD.html  
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12 

COLOMBIA: 
A mayo, la inversión 

extranjera crecería 29% 
(El Tiempo)  

Las cifras provisionales que divulga el Banco de la República en la balanza cambiaria (las 
definitivas son las de la Balanza de Pagos) indican que entre el 1° de enero y el 27 de mayo 
sumó USD$7.302 millones, con un crecimiento de 28.9% respecto a igual periodo de 2011, 
cuando totalizó USD$5.665 millones. 

http://www.eltiempo.com/econo
mia/negocios/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-
11936363.html  

13 

ECUADOR: 
Ecuador abre rutas a la 

inversión 
(El Comercio.com)  

La Macrorrueda de Negocios, que empezó en Guayaquil, se proyecta como una oportunidad 
para que Ecuador eleve sus exportaciones a mercados no tradicionales y también para atraer 
IED. 

http://www.elcomercio.com/nego
cios/Ecuador-abre-rutas-
inversion_0_717528445.html  

14 

PARAGUAY: 
Destacan inversión de 

EEUU en Paraguay 
(UPI español)  

El monto total acumulado de inversión proveniente de Estados Unidos en Paraguay es de más 
de USD$1.700 millones, consignó el portal de la Información Pública IP. Esto representa el 
49.7% del total de la IED, de acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay. 

http://espanol.upi.com/Economia
/2012/06/15/Destacan-
inversi%C3%B3n-de-EEUU-en-
Paraguay/UPI-63441339806895/  

15 

PERÚ: 
Espinoza busca 

inversiones para Perú en 
Estados Unidos 

(Crónica Viva.com.pe)  

La Vicepresidenta Marisol Espinoza participará en New Jersey en una mesa redonda de 
inversiones en el Perú, como parte de la exposición "Perú para el mundo" que promueve la 
asociación Perú Agribusiness, informó la Embajada peruana en EE.UU. 

http://www.cronicaviva.com.pe/in
dex.php/politica/2-politica/43284-
espinoza-busca-inversiones-para-
peru-en-estados-unidos  

16 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
IED supera USD$21,013 
millones en trece años 

(Listindiario.com)  

Durante los últimos trece años la IED que ha llegado a República Dominicana supera los 
USD$21,013 millones, concentrándose en los dos últimos años en los sectores de la minería y 
la inmobiliaria, que a su vez superan las cifras registradas en electricidad y el renglón 
financiero. 

http://www.listindiario.com.do/ec
onomia-y-
negocios/2012/6/10/235734/IED-
supera-21013-MM-en-trece-anos  

2.2 EUROPA  

17 
BULGARIA: 

Obtiene €400 millones de 
IED en enero-abril 2012 

La IED de Bulgaria en los primeros cuatro meses de 2012 ascendió a €407 millones, según 
datos preliminares difundidos por el Banco Nacional de Bulgaria. 

http://www.novinite.com/view_n
ews.php?id=140344  

http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11936363.html
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11936363.html
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11936363.html
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11936363.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-abre-rutas-inversion_0_717528445.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-abre-rutas-inversion_0_717528445.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Ecuador-abre-rutas-inversion_0_717528445.html
http://espanol.upi.com/Economia/2012/06/15/Destacan-inversi%C3%B3n-de-EEUU-en-Paraguay/UPI-63441339806895/
http://espanol.upi.com/Economia/2012/06/15/Destacan-inversi%C3%B3n-de-EEUU-en-Paraguay/UPI-63441339806895/
http://espanol.upi.com/Economia/2012/06/15/Destacan-inversi%C3%B3n-de-EEUU-en-Paraguay/UPI-63441339806895/
http://espanol.upi.com/Economia/2012/06/15/Destacan-inversi%C3%B3n-de-EEUU-en-Paraguay/UPI-63441339806895/
http://www.cronicaviva.com.pe/index.php/politica/2-politica/43284-espinoza-busca-inversiones-para-peru-en-estados-unidos
http://www.cronicaviva.com.pe/index.php/politica/2-politica/43284-espinoza-busca-inversiones-para-peru-en-estados-unidos
http://www.cronicaviva.com.pe/index.php/politica/2-politica/43284-espinoza-busca-inversiones-para-peru-en-estados-unidos
http://www.cronicaviva.com.pe/index.php/politica/2-politica/43284-espinoza-busca-inversiones-para-peru-en-estados-unidos
http://www.listindiario.com.do/economia-y-negocios/2012/6/10/235734/IED-supera-21013-MM-en-trece-anos
http://www.listindiario.com.do/economia-y-negocios/2012/6/10/235734/IED-supera-21013-MM-en-trece-anos
http://www.listindiario.com.do/economia-y-negocios/2012/6/10/235734/IED-supera-21013-MM-en-trece-anos
http://www.listindiario.com.do/economia-y-negocios/2012/6/10/235734/IED-supera-21013-MM-en-trece-anos
http://www.novinite.com/view_news.php?id=140344
http://www.novinite.com/view_news.php?id=140344


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   24 

5 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

(Novinite.com)  

18 

EUROPA: 
Duplicados los flujos de 

inversión extranjera 
europeos que en el 2011 

(Blomberg)  

La IED de la Unión Europea (UE) fluye a más del doble del año pasado después de un 
"significativo" descenso en el 2010 así como el dinero entre Estados Unidos y el bloque de 27 
naciones aumentaron, las estadísticas de la UE. 

http://www.businessweek.com/n
ews/2012-06-13/european-2011-
foreign-investment-flows-more-
than-doubled  

19 

EUROPA: 
La inversión extranjera 
en la UE aumenta un 

116.8% en 2011 pese a 
crisis 

(ABC.es)  

Las inversiones extranjeras directas en la UE aumentaron un 116,8 % en 2011 hasta €225.000 
millones, pese a la crisis de la deuda que ha socavado la confianza de los mercados, informó la 
oficina estadística comunitaria EUROSTAT. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1189268  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

20 

CHINA: 
A la baja la IED de enero 

a mayo, pero puede 
haber un rayo de 

esperanza 
(Reuters)  

Los flujos de IED de China cayeron un 1.9% en los primeros cinco meses de 2012 respecto al 
año anterior, en medio del nerviosismo sobre la crisis de deuda de Europa y una 
desaceleración en la segunda mayor economía del mundo, pero un ligero repunte en mayo 
ofreció señales de estabilidad. 

http://www.reuters.com/article/2
012/06/15/us-china-economy-fdi-
idUSBRE85E0LE20120615  

21 

FILIPINAS: 
Primer trimestre el flujo 
de IED es de 72.4% más 

que en 2011 
(Business Mirror)  

La IED registró entradas netas por un total de USD$850 millones en los primeros tres meses, 
es decir un 72.4% más que el nivel de hace un año, informó el Banco Central de Filipinas. 

http://businessmirror.com.ph/ho
me/top-news/28473-q1-fdi-flow-
724-more-than-in-2011  

22 
INDIA: 

Las reformas de la IED en 
Más grande operador de supermercados de India, Future Group, está teniendo una venta de 
liquidación: su negocio de servicios financieros y la insignia de la marca de ropa se han ido, y 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-06-
11/news/32174887_1_foreign-
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el comercio minorista 
quedaron atoradas: India 

se encuentra frente a 
una crisis de liquidez y 

desaceleración del 
crecimiento 

(The Economic Times)  

más ofertas están en trámite. retail-giants-retail-industry-
foreign-investment  

23 

INDIA: 
Abre sector de la energía 
nuclear: Narayanasamy 

(The Hindu)  

En Ministro de Estado V. Narayanasamy debatió la apertura del sector en materia de energía 
nuclear para la IED. 

http://www.thehindu.com/busine
ss/Industry/article3523598.ece  

24 

INDIA: 
India presiona por más 
IED en el sector de las 
energías renovables 

(The Hindu)  

La India se dirige a los inversores extranjeros como parte de sus esfuerzos para recaudar 
USD$50 mil millones para su sector de energía renovable en los próximos cinco años. 

http://www.thehindubusinessline.
com/industry-and-
economy/economy/article353286
3.ece  

25 

INDIA: 
Gobierno dice no a 

aumentar el tope de la 
IED al 49% en el sector de 

la aviación 
(Hindustan Times)  

El Gobierno descartó elevar el tope del 49% de la IED en el sector de la aviación de la India. http://www.hindustantimes.com/
News-Feed/SectorsAviation/Govt-
says-no-to-raising-49-FDI-cap-in-
aviation-sector/Article1-
873864.aspx  

26 

SRI LANKA: 
Apunta al más grande 

acuerdo de IED con una 
firma de la India 

(Daily News)  

Sri Lanka ha firmado su mayor acuerdo de IED, operación valorada en USD$4 mil millones con 
una empresa india. 

http://india.nydailynews.com/busi
ness/1b955a7bbb23c1fd1b8208f9
9fb093b4/sri-lanka-inks-largest-
fdi-deal-with-indian-firm  

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-06-11/news/32174887_1_foreign-retail-giants-retail-industry-foreign-investment
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VIETNAM: 
Aumentan inversiones en 

zona económica Dung 
Quat 

(Vietnam+)  

Desde principios de 2012, las autoridades de la zona económica Dung Quat, en la provincia 
central de Quang Ngai, concedieron licencias de inversión a cuatro proyectos por un capital 
de más de USD$2 mil millones. 

http://es.vietnamplus.vn/Home/A
umentan-inversiones-en-zona-
economica-Dung-
Quat/20126/15045.vnplus  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

28 

América Móvil alcanza 
participación de 7.3% de 

KPN 
(Excelsior)  

La empresa de telecomunicaciones América Móvil, del empresario Carlos Slim, dijo que ya 
tiene un 7.3% de participación accionaria en la firma holandesa KPN, de la cual quiere tener 
hasta un 27.7%. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=840552
&seccion=dinero&cat=13  

29 

PepsiCo se abre cancha 
en mercado de aderezos 

en México 
(Excelsior)  

Con el objetivo de entrar al mercado de los dips refrigerados y aderezos para botana en 
México, PepsiCo y Strauss Group invirtieron USD$10 millones para el lanzamiento de su línea 
de Hummus Obela, destinada a los consumidores que buscan opciones más saludables. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=840877
&seccion=dinero&cat=13  

30 

Autoparteras invertirán 
USD$20,000 millones 

(El Economista)  

Con una inversión de USD$20,000 millones, llegarán a México alrededor de 50 empresas de 
autopartes para atender la demanda de las automotrices que recién anunciaron la instalación 
o ampliación de plantas, con lo cual se crearían 15,000 nuevas fuentes de trabajo, adelantó 
Oscar Albin, Presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA). 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/06/12/autoparteras-
invertiran-us20000-millones  

31 

Iusacell y Telefónica dan 
a conocer plan de alianza 

(Excelsior)  

Las compañías telefónicas Iusacell y Teléfonica México anunciaron una alianza que les 
permitiría optimizar su infraestructura y reducir costos. Incluso, la empresa de origen español 
firmó un convenio similar con la telefónica Vodafone en Europa recientemente. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=840915
&utm_source=Bolet%C3%ADn+Ex
c%C3%A9lsior&utm_campaign=2c
f0ee4c76-
Exc_lsior_noticias_en_l_nea6_13_
2012&utm_medium=email  

32 
SCT: bajaron las tarifas 
en telecomunicaciones 

(El Universal)  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aseguró que en el último año, gracias a 
las medidas instrumentadas desde la Federación, los precios de los servicios de 
telecomunicaciones han reportado reducciones significativas al consumidor final. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/95655.html  
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Slim, accionista de 
Telekom Austria desde 

hace tiempo 
(El Financiero)  

La empresa mexicana de telecomunicaciones América Móvil, del multimillonario empresario 
Carlos Slim, tiene una participación en Telekom Austria desde hace ya algún tiempo, informó 
el grupo austríaco de telefonía. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=24711&Itemid=26  

34 

KCSM celebra 15 años en 
México, dice sumar 

USD$3 mil millones en 
inversiones y crecimiento 

de 7.5% 
(Info-Transportes.com)  

El ferrocarril Kansas City Southern de México (KCSM) cumplió 15 años de servir a la industria 
mexicana que se caracterizan por la dedicación de la empresa en cimentar una sana 
estructura financiera, mantener estrategias de inversión y un manejo seguro de operaciones 
para poder posicionarse en el transporte ferroviario. 

http://www.info-
transportes.com.mx/index.php?op
tion=com_content&task=view&id=
5546&Itemid=69  

35 

México, clave para 
inversiones de Nestlé 

(CNN Expansión)  

Grupo Nestlé México realizó inversiones de capital (CAPEX por sus siglas en inglés) cercanas a 
USD$480 millones en los últimos cinco años, un promedio de USD$95 millones anuales, lo que 
le ha permitido ganar participación de mercado y escalar posiciones en las operaciones 
globales de la transnacional suiza. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/06/13/nestle-mexico-
invierte-500-mdd-en-5-anos  

36 
América Móvil compra 

en Telekom Austria 
(Financial Times)  

El proveedor de telefonía móvil de América Latina, América surgió como un comprador 
sorpresa de un 21% de la participación de Telekom Austria, poniendo fin a semanas de 
especulaciones sobre los planes de uno de los corporativos más conocidos en Austria.  

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d
55e8126-b6b2-11e1-8a95-
00144feabdc0.html#axzz1y9VMlG
00  

37 

Dragon Mart abre las 
puertas a la inversión 

china 
(Sipse.com)  

Al año la relación comercial entre China y México genera unos USD$33.36 billones, lo que 
implica una importante relación bilateral, además el país representa para esa nación asiática 
el segundo socio más importante y el cuarto importador en América Latina, indicó el Director 
Adjunto del Consejo para la Promoción del Comercio Exterior Chino (CCPIT) por sus siglas en 
ingles, Han Meiging, durante la presentación oficial del Dragon Mart-Cancún, que detonará 
una inversión de USD$200 millones. 

http://sipse.com/noticias/161779-
dragon-mart-abre-puertas-
inversion-china.html  

38 

Inversión en el 
aeropuerto pronto 
tendrá ganancias 

(El Mañana)  

Para las autoridades municipales, la inversión de USD$3 millones para construir una aduana 
mexicana en el aeropuerto de Laredo será recuperable en poco tiempo, aunque lo principal es 
que traerá un gran desarrollo económico en la región al convertir a Laredo en un centro de 
distribución de mercancías tanto en EU como en México. 

http://www.elmanana.com.mx/no
tas.asp?id=290166  
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