
  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   40 

1 

OCTUBRE 2012 
SEMANA 40 

ÍNDICE 
 

1. Noticias de Inversión Extranjera en México 
2. Noticias de Inversión Extranjera en el mundo 

2.1 América 
2.2 Europa 
2.3 Asia, África y Oceanía 

3. Anuncios de Nuevas Inversiones 

 
  



  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   40 

2 

 

01/10/12  
02/10/12  
03/10/12  
04/10/12  

05 AL 07/10/12  
 
 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Inversión extranjera 
ascenderá a USD 21 mil 

millones 
(Azteca Noticias)  

La Secretaría de Economía estima que la IED al cierre de este año llegará a USD 20 mil 949 
millones, prácticamente la misma registrada en 2011. 

http://www.aztecanoticias.com.m
x/notas/finanzas/132146/inversio
n-extranjera-ascendera-a-21-mil-
mdd  

2 
FCH alista iniciativa para 

bajar topes a IED 
(El Economista)  

Antes de que concluya el sexenio, el Presidente Felipe Calderón presentará una iniciativa para 
reducir las restricciones a la IED a ciertos servicios sin que involucre cambios a la Constitución. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/10/01/ejecutivo-
presentara-iniciativa-abrir-
sectores-restringidos-ied  

3 

Crea SE página en 
internet para trámites en 

RNIE 
(El Financiero)  

Con el objetivo de simplificar los trámites y operatividad del Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras (RNIE), la Secretaría de Economía (SE) habilitó en internet una plataforma para la 
realización de diversos trámites. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=42792&Itemid=26  

4 

Atraerá la reforma 
laboral más inversión 
extranjera: Economía 

(Milenio)  

Los sindicatos no son una limitante en la atracción de capital foráneo, porque lo que buscan 
de un mercado laboral es que sea con el menor costo posible, dijo Alejandro Faya, Director 
General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/db17136396fb0da9
79c91618117ec806  

5 

PROMÉXICO va por 
oportunidades de 

negocio en Singapur 
(Excelsior)  

Una misión de 14 empresas mexicanas, encabezada por PROMÉXICO, sostuvo reuniones con 
sus similares de Singapur, a fin de explorar oportunidades de negocio en esa región del 
sudeste asiático. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-02/7933  

6 
Afina Economía iniciativa 

de reforma a la Ley de 
La Secretaría de Economía anunció que en alrededor de 15 días presentará al Congreso de la 
Unión una iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera Directa, con el objetivo de 

http://www.oem.com.mx/laprens
a/notas/n2715986.htm  
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IED 
(La Prensa)  

incrementar la participación de ese tipo de capitales en el rubro de servicios. En ese sentido, 
el Subsecretario de Competitividad y Normatividad, José Antonio Torre, informó que en el 
transcurso de las próximas dos semanas continuará la definición de la iniciativa que buscará 
eliminar la barrera de 49% de IED en determinados sectores económicos, los cuales se darán a 
conocer en su momento. 

7 

Debe revisarse en todos 
los mercados la Ley de 
inversión extranjera: 

Pérez Motta 
(Milenio)  

Se debe revisar para tener inversores extranjeros y con ello la posibilidad de más empleos y 
servicios y, por consecuencia, mejores precios, dijo el Presidente de la Comisión Federal de 
Competencia. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/cda5637c29b31014
7f5b9d343161adfb  

8 
La CFC apoya inversión 

extranjera en TV 
(CNN Expansión)  

La Comisión Federal de Competencia (CFC) ve positivo que la Secretaría de Economía trabaje 
en un proyecto para abrir sectores como la televisión y radiodifusión a la inversión extranjera, 
con lo que empresas foráneas podrían participar en la próxima licitación de televisión abierta. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/10/02/cfc-apoya-
inversion-extranjera-en-tv  

9 
Piden abrir al 100% la 

inversión foránea 
(El Universar)  

Las Comisiones federales de Competencia (CFC) y de Telecomunicaciones (COFETEL) se 
manifestaron a favor de abrir al 100% el mercado doméstico a las inversiones extranjeras, 
tanto en telecomunicaciones como en otros sectores estratégicos del país. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/97969.html  

10 

Beneficiaría a telefónicas 
pequeñas apertura a 
inversión extranjera 
(Noticieros Televisa)  

De abrirse algunos sectores como el de las telecomunicaciones a una mayor inversión 
extranjera, compañías de telefonía y cable pequeñas como Megacable, Axtel y Maxcom se 
verían beneficiadas, ya que aumentaría el número de posibles compradores de esas 
operadoras, consideró Acciones y Valores Banamex (Accival) Casa de Bolsa. 

http://noticierostelevisa.esmas.co
m/economia/508731/beneficiaria-
telefonicas-pequenas-apertura-
inversion-extranjera/  

11 

Comercio México-Polonia 
38% en primer semestre 

(El Financiero)  

Conforme a información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Polonia es el catorceavo 
socio comercial de México entre los estados miembros de la Unión Europea y las relaciones 
económicas mexicano-polacas se inscriben en el marco del Tratado de Libre Comercio entre la 
Unión Europea y México (TLCUEM). Entre 1999 y junio de 2012 la IED de Polonia en México 
alcanzó USD 17.1 millones. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=43360&Itemid=26  

12 
Atraerá reforma 

inversiones: Peña Nieto 
(El Imparcial)  

El Presidente electo Enrique Peña Nieto aseguró que la reforma laboral logrará una mayor 
generación de inversiones, así como la creación de más empleos.  

http://www.elimparcial.com/Edici
onEnLinea/Notas/Nacional/04102
012/627426.aspx  
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13 
¿Hasta dónde la IED en 

radio y TV? 
(Etcétera)  

Existe un debate de hasta dónde debemos abrir la industria de la radio y televisión a la IED. http://www.etcetera.com.mx/arti
culo.php?articulo=15209  

14 

PROMEXICO impulsa el 
comercio y la atracción 

de inversiones en 
Indonesia 

(Veracruzanos.info)  

Con el fin de impulsar la exportación de productos mexicanos y atraer IED al país, el Director 
General de PROMEXICO, Carlos Guzman Bonfill, se reunió con autoridades gubernamentales y 
repsresentantes empresariales de Indonesia. 

http://www.veracruzanos.info/pro
mexico-impulsa-el-comercio-y-la-
atraccion-de-inversiones-en-
indonesia/  

15 

Compañías venezolanas 
invierten USD 4.9 

millones en México 
(El Economista)  

Durante el primer semestre de 2012, las empresas venezolanas realizaron en México una 
inversión por USD 4.9 millones, lo que representó un crecimiento de 39% en comparación con 
el mismo periodo del año anterior. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/10/07/companias-
venezolanas-invierten-49-mdd-
mexico  

16 

Guanajuato va por 
mercado de Alemania 

(El Economista)  

Alemania fue el segundo país con mayores inversiones en Guanajuato durante el último 
sexenio, con un monto por USD 1,825 millones, sólo después de Japón, con USD 2,109 
millones, según la Secretaría de Desarrollo Económico, por lo que ahora es tiempo de que 
también las empresas locales exploren negocios en el país europeo. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/09/30/guanajuato-va-
mercado-alemania  

17 

India confirma interés 
por nuevas Inversiones 

en Jalisco: Seproe 
(Informador.com)  

Dos corporaciones importantes de India han confirmado su interés de invertir en Jalisco. Tales 
compañías invertirían en los ramos de las telecomunicaciones y de la industria automotriz, en 
el caso de Tata; y de Mahindra en el sector turístico, lo que podría concretarse en un plazo 
cercano. 

http://www.informador.com.mx/e
conomia/2012/408729/6/india-
confirma-interes-por-nuevas-
inversiones-en-jalisco-seproe.htm  

18 

Austria busca invertir en 
Querétaro 
(La Prensa)  

Con la finalidad de generar vínculos de colaboración y atraer nuevas inversiones al estado de 
Querétaro, se reunieron el Secretario de Desarrollo Sustentable, Gregorio Peláez Velázquez, y 
el Secretario de Turismo, Mauricio Salmón Franz con el Vice-Gobernador de Salzburgo, 
Austria, Wilfried Haslauer y empresarios. 

http://www.oem.com.mx/laprens
a/notas/n2719502.htm  

19 

Óptimo crecimiento en 
empleo, inversiones e 
infraestructura: RMV 

(Sexenio Puebla)  

Durante su participación en el Real Estate Busines Summit Puebla 2012, el Gobernador Rafael 
Moreno Valle reconoció que sí bien México es un buen país para invertir, aseguró que la 
mejor opción para atraer el interés de los empresarios es Puebla. 

http://www.sexenio.com.mx/pue
bla/articulo.php?id=13670  
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2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

20 

ARGENTINA: 
Daimler invertirá USD 
170 millones en planta 

de Argentina 
(El Economista)  

El brazo de vehículos comerciales de Daimler planea invertir cerca de USD170 millones en los 
próximos dos a tres años en su planta de Buenos Aires, Argentina. 

http://eleconomista.com.mx/indu
stria-global/2012/10/05/daimler-
invertira-170-mdd-planta-
argentina  

21 

COLOMBIA: 
Inversión extranjera en 
Colombia creció 18% a 

junio 
(Portafolio)  

El Banco de la República reveló que sumó USD 7.798 millones, lo que representó 4.3% del PIB, 
y un crecimiento de 18.2%, frente a la del primer semestre del 2011, cuando totalizó USD 
6.593 millones. 

http://www.portafolio.co/negocio
s/inversion-extranjera-colombia-
crecio-18-junio  

22 

COLOMBIA: 
Chile, primero en 

inversión extranjera en 
Colombia 

(Portafolio.co)  

La inversión chilena llegó a USD 387 millones y creció 69.7%, pues en los seis primeros meses 
del año anterior sumó USD 228 millones. 

http://www.portafolio.co/negocio
s/chile-primero-inversion-
extranjera-colombia  

23 

ECUADOR: 
Ecuador garantiza 
estabilidad para la 

inversión extranjera 
(El Telégrafo)  

El Presidente de la República, Rafael Correa, presentó a Ecuador como un país con normas 
claras, con alto potencial para la inversión y con un fuerte desarrollo macroeconómico a una 
treintena de empresarios españoles que participan en el Primer Encuentro Empresarial 
Hispano-Ecuatoriano. 

http://www.telegrafo.com.ec/inde
x.php?option=com_zoo&task=ite
m&item_id=56395&Itemid=11  

24 
EL SALVADOR: 

El Salvador estudiará 
nuevas leyes para atraer 

El Secretario Técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, ha asegurado que va a llegar a la 
Asamblea Legislativa de El Salvador nuevas normas legislativas que pretenden atraer la 
inversión extranjera y doméstica. 

http://www.americaeconomica.co
m/index.php?noticia=14179&nam
e=MERCADOS%20Y%20FINANZAS  
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la inversión 
(Amercaeconomica.com)  

25 

GUATEMALA: 
IED crecería 52% este 

año 
(Prensa Libre)  

La oficina de promoción de inversiones Invest in Guatemala prevé que la IED alcance USD 1 
mil 500 millones para finales del 2012, monto que significaría un incremento del 52.3% en 
relación con los USD 984.6 millones registrados en el 2011. 

http://www.prensalibre.com/econ
omia/IED-creceria-
ano_0_784721521.html  

26 

NICARAGUA: 
Inversión Extranjera 

Directa llega a USD 289 
millones en Nicaragua el 

primer trimestre 
(UPI Expañol)  

La IED en Nicaragua asciende a 289 millones al primer trimestre de este año. http://espanol.upi.com/Economia
/2012/10/06/Inversi%C3%B3n-
Extranjera-Directa-llega-a-US-289-
millones-en-Nicaragua-el-primer-
trimestre/UPI-41671349534150/  

27 

PERÚ: 
Primer Ministro peruano 

anuncia nuevas e 
importantes inversiones 

árabes 
(Terra)  

El Presidente del Consejo de Ministros peruano, Juan Jiménez, anunció que en las próximas 
semanas se ofrecerán "importantes novedades" sobre el ingreso de nuevas inversiones de los 
países árabes en Perú. 

http://noticias.terra.com/america-
latina/peru/primer-ministro-
peruano-anuncia-nuevas-e-
importantes-inversiones-
arabes,f61fa95cefd1a310VgnVCM
5000009ccceb0aRCRD.html  

2.2 EUROPA  

28 

ESPAÑA: 
España coloca bonos y 

obligaciones a tasas 
menores a las anteriores 

(Excelsior)  

En un clima financiero pendiente de la eventual petición de rescate por parte de España, el 
Tesoro Público español cubrió prácticamente la totalidad de la meta máxima de colocación de 
€ 4,000 millones en subastas de bonos y obligaciones a tasas mayoritariamente más bajas, 
según datos divulgados por el emisor. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-04/8123  

29 
REINO UNIDO: 

El cine británico recibirá 
El Instituto de Cine Británico (BFI) anunció que destinará casi 500 millones de libras (€ 623 
millones) en los próximos cinco años a promover la industria cinematográfica del Reino Unido, 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1263528  
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una inversión de € 600 
millones 
(ABC.es)  

sobre todo fuera de Londres. 

30 
RUSIA: 

¡Rusia llama! 
(La Voz de Rusia)  

Ahora para Moscú, la prioridad es fomentar la inversión nacional y extranjera. Justamente 
este tema dominó en los debates entre los mejores economistas del mundo que se han 
reunido en Moscú para el Foro de Inversión VTB bajo el lema ¡Rusia llama!  

http://spanish.ruvr.ru/2012_10_0
7/Rusia-inversiones-economia-
crisis-forum-llama/  

31 

UNIÓN EUROPEA: 
La CE recalca la fiabilidad 

de las inversiones en 
banda ancha rápida en la 

UE 
(ABC.es)  

La Vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y responsable de la Agenda Digital, Neelie 
Kroes, defendió la "fiabilidad" de la inversión privada en nuevas redes de banda ancha 
ultrarrápida en la UE, y subrayó que el marco regulador europeo ofrece "certidumbre" para 
realizar esos desembolsos. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1262779  

32 

UNIÓN EUROPEA: 
Proponen a la UE separar 
actividades de inversión 

de riesgo de banca 
comercial 
(Excelsior)  

Un panel de expertos encabezado por el Gobernador del Banco de Finlandia, Erkki Liikanen, 
recomendó a la UE que se obligue a los bancos europeos a separar ciertas actividades de 
inversión de alto riesgo de la banca comercial para evitar futuras crisis y blindar a los 
contribuyentes y ahorradores. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-02/7907  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

33 

COREA DEL SUR: 
La inversión foránea en 
Corea del Sur sube un 

84,3 % en el tercer 
trimestre 

(La Información)  

La IED en Corea del Sur casi se duplicó en el tercer trimestre con respecto al mismo período 
de 2011, gracias principalmente al aumento del flujo de fondos desde EEUU y China, informó 
el Ministerio de Economía y Conocimiento en Seúl. 

http://noticias.lainformacion.com/
economia-negocios-y-
finanzas/inversiones/la-inversion-
foranea-en-corea-del-sur-sube-un-
84-3-en-el-tercer-
trimestre_6KEKXYlS8b8Uj1l633AM
w7/  

34 INDIA: La Autoridad de Desarrollo y Regulador de Seguros, propuso un alza de IED máximo del 49% http://www.thehindu.com/busine
ss/Industry/irda-chief-bats-for-49-
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El jefe de IRDA batea por 
el 49% de IED 
(The Hindu)  

del actual 26% en el sector de los seguros. per-cent-fdi/article3961702.ece  

35 

INDIA: 
Gabinete considerará la 

IED en pensiones y 
seguros 

(Hindustan Times)  

En una nueva ronda de reformas de alto impacto, el Gabinete estudiará el levantar el tope de 
la IED en el sector de seguros al 49% y la apertura del sector de las pensiones a la inversión 
extranjera, además de la creación de un Consejo Nacional de Inversiones. 

http://www.hindustantimes.com/
business-
news/WorldEconomy/Union-
Cabinet-to-consider-FDI-in-
pension-insurance-on-Oct-
4/Article1-939356.aspx  

36 

INDIA: 
El Panel Parekh deja el 

100% de IED en telecom 
(Daily News)  

El Comité de Financiamiento de la Infraestructura pidió al Gobierno que permita el 100% de 
IED en telecomunicaciones, la privatización de los monopolios estatales y aumentar las tarifas 
de la electricidad y las tarifas ferroviarias. 

http://india.nydailynews.com/busi
ness/0577daee3936ea7b1ade8f7a
71ff6a2f/allow-100-percent-fdi-in-
telecom-parekh-panel  

37 

INDIA: 
Nueva Delhi continúa 
con su giro reformista 

(Expansión)  

A los inversionistas indios les ha entrado la fiebre de las reformas. El Sensex ha subido un 6% 
desde el anuncio de Nueva Delhi de cambios en las normas sobre la inversión extranjera en 
algunos sectores, y marcó un máximo de 15 meses en previsión de más modificaciones. 

http://www.expansion.com/2012/
10/04/opinion/1349387586.html  

38 

INDIA: 
El Gobierno indio 

aprueba otra tanda de 
reformas para liberalizar 

la economía 
(La Informació.com)  

El Gobierno indio aprobó una serie de reformas orientadas a liberalizar la economía, como el 
aumento al 49 % del límite de inversión extranjera en el ámbito de los seguros y la apertura a 
capital foráneo del sector de las pensiones. 

http://noticias.lainformacion.com/
politica/gobierno/el-gobierno-
indio-aprueba-otra-tanda-de-
reformas-para-liberalizar-la-
economia_B5JNqQTVRZNe0jBwED
XVN5/  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

39 
Bombardier anuncia 
inversión de USD 80 

millones en Querétaro 

La empresa Bombardier Recreational Products (BRP) anunció una inversión de USD 80 
millones en dos fases, con las que se generarán hasta 1,000 empleos directos. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-02/7961  
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(Excelsior)  

40 

Mexicana Arca 
Continental invierte USD 
20 millones en Ecuador 

(El Comercio.com)  

La empresa mexicana Arca Continental, la segunda mayor embotelladora de Coca Cola en 
América Latina, informó que invirtió unos USD 20 millones en una nueva línea de producción 
en su planta en Guayaquil, Ecuador. 

http://www.elcomercio.com/nego
cios/inversion-Mexico-Ecuador-
Arca_Continental_0_785321594.h
tml  

41 
AHMSA busca 

aprovechar gas metano 
(Excelsior)  

Con una inversión global de MXP 150 millones, Altos Hornos de México (AHMSA) instalará 
quemadores y generadores de combustión interna, con lo que reducirá la emisión de 3.5 
millones de toneladas de CO2 al año. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-04/8147  

42 
Cemex vende bono por 

USD 1,500 millones 
(Excelsior)  

La cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, lanzó un bono a 10 años por 
USD 1,500 millones que tuvo una fuerte demanda de parte de los inversionistas y que la 
compañía podría usar para cubrir los pagos establecidos en su nuevo acuerdo financiero. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-04/8159  

43 

ICA-Fluor gana contrato 
para construir 

petroquímica en México 
(Excelsior)  

Un consorcio en el que participa una unidad de la constructora mexicana ICA junto con la 
brasileña Odebrecht y la francesa Technip ganó un contrato para construir un complejo 
petroquímico en el estado de Veracruz, dijeron las empresas. El contrato para la construcción 
del complejo petroquímico de la brasileña Braskem Idesa, que está previsto que se complete 
e inicie operaciones en junio del 2015, tiene un valor de más de USD 2,700 millones. 

http://www.dineroenimagen.com
/2012-10-04/8140  
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