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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 
Aumentó en un 297.78% 
la inversión en la minería 

(El Sol de Cuautla)  

La inversión total en la minería en nuestro país aumentó casi un 297.78% entre 2006 y 2011, 
según datos contenidos en un documento de la Cámara Minera Mexicana (CAMIMEX) sobre la 
"Importancia estratégica de la minería en México". 

http://www.oem.com.mx/elsoldec
uautla/notas/n2601829.htm  

2 

Aplicaría Modelo más 
inversiones pese a su 

venta 
(Vanguardia)  

El hecho de que el Grupo Modelo haya sido vendido en su totalidad al grupo belga-brasileño 
Anheuser Busch InBev, no significa que la empresa cervecera vaya a frenar sus inversiones en 
Coahuila; por el contrario, los nuevos directivos podrían ampliar el desarrollo de la firma en 
estado, porque ahora son parte de una firma globalizada. 

http://www.vanguardia.com.mx/a
plicariamodelomasinversionespes
easuventa-1323275.html  

3 

México requiere 
reformas para incentivar 

inversión: BANXICO 
(El Economista)  

Las reformas al sector energético, fiscal y laboral, una mayor desregulación, facilitar la 
competencia, así como la mejora de la seguridad pública y del marco regulatorio, son las 
principales medios que requiere instrumentar el país para lograr niveles más elevados de 
inversión privada nacional y extranjera, reveló la encuesta del Banco de México (BANXICO). 

http://eleconomista.com.mx/cort
o-plazo/2012/07/03/mexico-
requiere-reformas-incentivar-
inversion-banxico  

4 

SEAT descarta 
inversiones en México en 

el corto plazo 
(Vanguardia)  

La española Seat descarta, al menos en el corto plazo, realizar inversiones en México para 
construir una planta de producción, al menos mientras su matriz en Martorell no alcance su 
máxima capacidad y su estrategia de importar el total de su producto le siga otorgando 
excelentes resultados. 

http://www.vanguardia.com.mx/s
eatdescartainversionesenmexicoe
nelcortoplazo-1323940.html  

5 

Aumentarán inversiones 
en México, revela 

estudio 
(El Financiero)  

En los próximos 12 meses se estima que empresarios mexicanos aumenten sus inversiones en 
el país sobre todo en el rubro de infraestructura, reveló un informe de la agencia de 
investigación Grant Thornton Internacional Business (IBR). 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=28432&Itemid=26  

6 
México, lejos de Brasil en 

flujos de IED 
Mientras que en Brasil los flujos de IED registraron un aumento del 37.52% en el 2011 y 
ascendiendo a USD$66,700 millones, en México cayeron 5.3% con relación al 2010, al 

http://www.cnnexpansion.com/ec
onomia/2012/07/05/brasil-quita-
inversiones-a-mexico  
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(CNN Expansión)  ubicarse en USD$19,600 millones, informó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

7 

México, entre los países 
más atractivos para 

invertir 
(El Financiero)  

México se situó en el lugar 12° entre los países más atractivos para la IED durante este 2012, 
pero retrocedió 2 lugares respecto al año pasado, cuando se ubicó en el décimo puesto. De 
acuerdo con Alejandro Faya Rodríguez, Director General de Inversión Extranjera de la 
Secretaría de Economía y basándose en el World Investment Report de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), México ocupó el puesto 17 entre 
los países con más flujo de IED durante 2011, y el séptimo entre los países en vías de 
desarrollo. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=28582&Itemid=26  

8 

Reformas permitirían 
aumentar IED en México: 

SE 
(El Financiero)  

Al eliminar las condicionantes a los capitales extranjeros, los flujos de IED serían mayores en 
50% a los promedios actuales, que ascienden a USD$20,000 millones. La Secretaría de 
Economía informó que aunque este año se esperan USD$19,500 millones de IED, el monto 
sería mayor si se aprobaran las reformas estructurales del país como la laboral y la fiscal. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=28555&Itemid=26  

9 

México, con avance 
marginal en ranking de 

captación de IED 
(El Economista)  

Con una captación de USD$19,554 millones, México se ubicó en la posición 17 entre los 
mayores captadores de IED en el mundo en el 2011, escalando un lugar respecto del año 
previo. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/07/05/retrocede-ied-
mexico-durante-2011-unctad  

10 

Candados frenan la 
captación de IED 

(La Prensa)  

De un total de 39 economías analizadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), México es el octavo país con mayores candados para la captación de IED, 
lo que ha redundado en un estancamiento de USD$20 mil millones por año durante la última 
década en la captación de esos capitales, advirtió la Secretaría de Economía. 

http://www.oem.com.mx/laprens
a/notas/n2607405.htm  

11 

México, principal 
captador de IED en 
sector aeroespacial 

(El Financiero)  

Luego del crecimiento que reportó la industria aeroespacial en el país, se prevé que en 2012 
México se consolide como el principal destino en el mundo en captación de Inversión IED en 
este sector. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=28676&Itemid=26  

12 
México, con menos 
Inversión Extranjera 

Durante 2011, México perdió competitividad en atracción de IED en comparación con los BRIC 
(Brasil, Rusia, India y China), según estadísticas de la Conferencia de las Naciones Unidas 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=846016
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Directa que los BRIC 
(Excelsior)  

sobre Comercio  y Desarrollo (UNCTAD). &seccion=dinero&cat=13  

13 

Cae IED en el país; se 
incrementa en el norte 

(Biznews)  

Si bien la captación de IED en el primer trimestre del año registró una caída a nivel nacional 
del 8.7%, las seis entidades del norte presentaron un mejor desempeño, gracias 
principalmente a Nuevo León. 

http://www.biznews.com.mx/inde
x.php?option=com_content&view
=article&id=3484:cae-inversion-
en-el-pais-se-incrementa-en-el-
norte&catid=42:industria  

14 

Inversión, a la alza 
(Biznews)  

Una luz de esperanza se percibe con el incremento, aunque modesto, en la captación de IED 
durante el primer trimestre del año en los estados del norte de México. El registro de estas 
inversiones cayó a nivel nacional pero a nivel regional la historia fue distinta, gracias al buen 
desempeño de Tamaulipas, pero aún mejor de Nuevo León, que captó USD$413 millones en 
enero, marzo y abril de este año. 

http://www.biznews.com.mx/inde
x.php?option=com_content&view
=article&id=3501:inversion-a-la-
alza&catid=61  

15 

'Frena inseguridad 
inversión en Tampico' 

(Terra)  

La Alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, dijo que existe gente que quiere invertir; 
sin embargo, el temor por la inseguridad los ha detenido. 

http://noticias.terra.com.mx/mexi
co/estados/frena-inseguridad-
inversion-en-
tampico,b8773c46a4f48310VgnVC
M4000009bcceb0aRCRD.html  

16 
Suma IED en NL más de 

USD$1,200 millones 
(El Economista)  

En comparación con el año pasado, dicha cifra resultó hasta un 40% superior a la alcanzada en 
igual lapso (USD$700 millones). 

http://www.elporvenir.com.mx/n
otas.asp?nota_id=596757  

17 

Crecen inversión 
extranjera y generación 

de empleo en Sinaloa 
(El Imparcial)  

En Sinaloa se han creado seis mil 658 nuevos empleos, cifra que se duplica con respecto al 
mismo periodo del 2011, que fue de tres mil 512, mientras que la IED fue de 41% en el sector 
de la minería con USD$27.4 millones. 

http://www.elimparcial.com/Edici
onEnLinea/Notas/Nacional/07072
012/605461.aspx  

18 

Mantiene el estado 
atracción de inversiones 

extranjeras 
(Norte Digital.mx)  

Pese a la crisis que ha padecido en los últimos años, el Estado de Chihuahua se mantiene 
como una de las cuatro entidades que más IED han recibido en los últimos 12 años y tres 
meses. 

http://www.nortedigital.mx/articl
e.php?id=16112  
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2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

19 

UNCTAD: 
Los 3 países principales 

para invertir en los 
próximos 3 años, según 

la ONU 
(Forbes)  

China, Estados Unidos y la India, en ese orden, serán los principales países para invertir por 
parte de las empresas en los próximos tres años, según un informe de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, dado a conocer esta semana. 

http://www.forbes.com/sites/kenr
apoza/2012/07/05/top-3-
countries-to-invest-in-next-3-
years-according-to-the-u-n/  

20 

UNCTAD: 
La IED mundial se eleva 
un 16%: informe de la 

ONU 
(Daily News)  

A pesar de la crisis de la eurozona en curso, la IED global aumentó en un 16%, a USD$1,536 
billones en el 2011, según un informe de la ONU. 

http://india.nydailynews.com/busi
ness/5c83309ad9a35eb994920b1
90f7606bb/global-fdi-rises-16-
percent-un-report  

2.1 AMÉRICA 

21 

ARGENTINA: 
La inversión extranjera 
directa en el país sumó 
unos $33 mil millones 

durante 2011 
(Telam)  

La IED neta en Argentina fue de USD$33 mil millones en 2011, con un crecimiento del 3% 
interanual, en un año en que Sudamérica fue uno de los motores de la recuperación de esta 
variable en el mundo, según el reporte de inversiones globales de Naciones Unidas. 

http://www.telam.com.ar/nota/3
0674/  

 

CHILE: 
Inversión extranjera 

directa en Chile llega a 
USD$17.299 millones 

(El Pingüino)  

La IED en Chile alcanzó los USD$17.299 millones en 2011, es decir, un avance del 12.52% 
respecto al año anterior (USD$ 15.373 millones), informó la Cámara de Comercio de Santiago 
(CCS) al entregar el Informe de Inversión Mundial de la ONU. 

http://www.elpinguino.com/notici
as/126993/Inversin_extranjera_dir
ecta_en_Chile_llega_a_US_17.299
_millones.html  
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COLOMBIA: 
IED aumentó mientras 
que remesas cayeron a 

marzo 
(La República)  

Mientras que la IED creció en un 4% en el primer trimestre frente al mismo periodo de 2011, 
las remesas tuvieron una caída anual del 3,8%, de acuerdo con la balanza de pagos del Banco 
de la República. 

http://www.larepublica.com.co/n
ode/14361  

 

COLOMBIA: 
54.7% de la IED llegó a 

sectores distintos a 
petróleo 

(Portafolio.co)  

Aunque las cifras provisionales venían mostrando algunos cambios en ese sentido, la IED en 
petróleo y minas reduce su participación. Mientras que en el primer trimestre de 2010 
representó 62.8% del total, en igual periodo de 2011 bajó a 56.1% y a marzo de 2012 se ubicó 
en 45.3%. 

http://www.portafolio.co/negocio
s/547-la-ied-llego-sectores-
distintos-petroleo  

 

COSTA RICA: 
Costa Rica atrajo 

USD$504,2 millones de 
IED en primer trimestre 
(Estratégia & Negocios)  

Costa Rica percibió USD$504,2 millones en IED durante el primer trimestre de 2012, según las 
más recientes cifras del Banco Central de Costa Rica. Esto significa que el país ha alcanzado la 
cuarta parte de meta de USD$ 2.000 millones establecida para este periodo. 

http://www.estrategiaynegocios.n
et/2012/07/04/costa-rica-atrajo-
us5042-m-de-ied-en-primer-
trimestre/  

 

CUBA: 
Cuba anuncia reformas a 

Ley de Inversión 
Extranjera 

(El Economista)  

Cuba reformará antes de fin de año su Ley de Inversión Extranjera, vigente desde hace 17 
años, para atraer capitales y tecnologías y ampliar mercados para sus exportaciones, informó 
el Ministerio de Comercio Exterior. 

http://eleconomista.com.mx/indu
stria-global/2012/07/06/cuba-
anuncia-reformas-ley-inversion-
extranjera  

 

ECUADOR: 
Ecuador, entre los que 

menos inversión reciben 
(El Universo)  

Ecuador está en el grupo de países con menor IED del mundo, aun cuando tiene elementos 
que lo hacen ‘atractivo’ para recibir capitales, según el Reporte Mundial de Inversiones 2012 
realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

http://www.eluniverso.com/2012/
07/07/1/1356/ecuador-menos-
inversion-reciben.html  

 

LATINOAMÉRICA: 
Latinoamérica 

incrementó el 16 % las 
inversiones extranjeras 

Latinoamérica incrementó el 16% el flujo de IED en 2011, sobre todo Sudamérica, que atrajo 
el 34%, según informes de la UNCTAD. 

http://www.finanzas.com/noticias
/economia/20120705/latinoameri
ca-incremento-inversiones-
extranjeras-1446731.html  

http://www.larepublica.com.co/node/14361
http://www.larepublica.com.co/node/14361
http://www.portafolio.co/negocios/547-la-ied-llego-sectores-distintos-petroleo
http://www.portafolio.co/negocios/547-la-ied-llego-sectores-distintos-petroleo
http://www.portafolio.co/negocios/547-la-ied-llego-sectores-distintos-petroleo
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/07/04/costa-rica-atrajo-us5042-m-de-ied-en-primer-trimestre/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/07/04/costa-rica-atrajo-us5042-m-de-ied-en-primer-trimestre/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/07/04/costa-rica-atrajo-us5042-m-de-ied-en-primer-trimestre/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/07/04/costa-rica-atrajo-us5042-m-de-ied-en-primer-trimestre/
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2012/07/06/cuba-anuncia-reformas-ley-inversion-extranjera
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2012/07/06/cuba-anuncia-reformas-ley-inversion-extranjera
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2012/07/06/cuba-anuncia-reformas-ley-inversion-extranjera
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2012/07/06/cuba-anuncia-reformas-ley-inversion-extranjera
http://www.eluniverso.com/2012/07/07/1/1356/ecuador-menos-inversion-reciben.html
http://www.eluniverso.com/2012/07/07/1/1356/ecuador-menos-inversion-reciben.html
http://www.eluniverso.com/2012/07/07/1/1356/ecuador-menos-inversion-reciben.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20120705/latinoamerica-incremento-inversiones-extranjeras-1446731.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20120705/latinoamerica-incremento-inversiones-extranjeras-1446731.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20120705/latinoamerica-incremento-inversiones-extranjeras-1446731.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20120705/latinoamerica-incremento-inversiones-extranjeras-1446731.html
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directas en 2011 
(Finanzas.com)  

 

NICARAGUA: 
Nicaragua prevé 

mantener crecimiento en 
flujo de inversión 

extranjera 
(Spanish.china.org.cn)  

El Gobierno de Nicaragua previó que en este país centroamericano "probablemente" se 
mantenga el crecimiento del flujo de IED para 2012, aunque la tendencia mundial sea la 
desaceleración. 

http://spanish.china.org.cn/intern
ational/txt/2012-
07/07/content_25843553.htm  

 

URUGUAY: 
La mitad de la inversión 
extranjera está colocada 

en sector productivo 
(El Observador)  

Casi la mitad de los capitales de extranjeros en Uruguay están colocados en inversiones 
productivas y su participación en el total aumentó de forma continua en los últimos ocho 
años. 

http://www.elobservador.com.uy/
noticia/227407/la-mitad-de-la-
inversion-extranjera-esta-
colocada-en-sector-productivo-/  

2.2 EUROPA  

 

ESPAÑA: 
Reino Unido se consolida 

como el principal 
inversor directo en 

España 
(Cinco Días)  

España recibió €28.415 millones de inversión extranjera en 2011, lo que supone un 18% más 
en tasa anual. Reino Unido, con un 30% del montante total, sucede a los Países Bajos como el 
mayor inversionista extranjero. 

http://www.cincodias.com/articul
o/economia/reino-unido-
consolida-principal-inversor-
directo-
espana/20120706cdscdieco_6/  

 

LITUANIA: 
El flujo de IED en Lituania 

aumentó en 891,7 
millones LTL en el 1er 

trimestre 

Estadísticas de Lituania y del Banco de Lituania informaron que a finales del primer trimestre 
de 2012, en comparación con el tanto de la final de 2011 y al 31 de marzo de 2011, 
acumulado de IED en Lituania aumentó a LTL 891.7 millones de litas (USD$ 3248 millones 
aproximadamente). 

http://www.baltic-
course.com/eng/analytics/?doc=5
9545  

http://spanish.china.org.cn/international/txt/2012-07/07/content_25843553.htm
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2012-07/07/content_25843553.htm
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2012-07/07/content_25843553.htm
http://www.elobservador.com.uy/noticia/227407/la-mitad-de-la-inversion-extranjera-esta-colocada-en-sector-productivo-/
http://www.elobservador.com.uy/noticia/227407/la-mitad-de-la-inversion-extranjera-esta-colocada-en-sector-productivo-/
http://www.elobservador.com.uy/noticia/227407/la-mitad-de-la-inversion-extranjera-esta-colocada-en-sector-productivo-/
http://www.elobservador.com.uy/noticia/227407/la-mitad-de-la-inversion-extranjera-esta-colocada-en-sector-productivo-/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/reino-unido-consolida-principal-inversor-directo-espana/20120706cdscdieco_6/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/reino-unido-consolida-principal-inversor-directo-espana/20120706cdscdieco_6/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/reino-unido-consolida-principal-inversor-directo-espana/20120706cdscdieco_6/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/reino-unido-consolida-principal-inversor-directo-espana/20120706cdscdieco_6/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/reino-unido-consolida-principal-inversor-directo-espana/20120706cdscdieco_6/
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=59545
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=59545
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=59545
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(Baltic-course.com)  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

 

ASIA: 
Asia toma casi una cuarta 

parte de la IED del 
mundo 

(The Wall Street Journal)  

El rápido crecimiento de las economías en Asia, engullendo a casi una cuarta parte de la IED 
del mundo en 2011, un incremento sustancial a partir de cinco años en un signo de cómo los 
inversionistas evaluaron la región en comparación con el resto del mundo. 

http://blogs.wsj.com/economics/2
012/07/05/asia-takes-nearly-a-
quarter-of-worlds-foreign-direct-
investment/  

 

BANGLADESH: 
IED en el sector de 
prendas de vestir 
confeccionadas 

(The Financial Express)  

Los exportadores de prendas de vestir confeccionadas (RMG, por sus siglas en inglés) en 
Bangladesh volvieron a plantear su objeción a la participación de la IED en ciertos segmentos 
de la industria. 

http://www.thefinancialexpress-
bd.com/more.php?news_id=1353
85&date=2012-07-04  

 

CHINA: 
China promulga políticas 
y medidas para estimular 

y guiar a las empresas 
privadas al invertir en el 

extranjero 
(CRI Online)  

Departamentos nacionales de China que incluyen la Comisión de Reforma y Desarrollo, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industria, el Departamento de Comercio 
y el Banco Central, publicaron una Lista de Opiniones de Ejecución en la que se planea 
mejorar las políticas de apoyo a la inversión empresarial privada en el extranjero, así como 
simplificar y estandarizar la gestión de inversiones. 

http://espanol.cri.cn/782/2012/07
/04/1s252072.htm  

 

CHINA: 
China invierte 

USD$20.000 millones en 
yacimientos petroleros 

de Irán 
(ABC.es)  

Una compañía china ha iniciado una inversión de USD$20.000 millones en el desarrollo de dos 
yacimientos en Irán que se espera que produzcan 70.000 barriles de crudo diarios cuando 
estén al máximo de su capacidad, aseguró el Ministro Iraní de Petróleo, Rostam Qasemi. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1207260  

http://blogs.wsj.com/economics/2012/07/05/asia-takes-nearly-a-quarter-of-worlds-foreign-direct-investment/
http://blogs.wsj.com/economics/2012/07/05/asia-takes-nearly-a-quarter-of-worlds-foreign-direct-investment/
http://blogs.wsj.com/economics/2012/07/05/asia-takes-nearly-a-quarter-of-worlds-foreign-direct-investment/
http://blogs.wsj.com/economics/2012/07/05/asia-takes-nearly-a-quarter-of-worlds-foreign-direct-investment/
http://www.thefinancialexpress-bd.com/more.php?news_id=135385&date=2012-07-04
http://www.thefinancialexpress-bd.com/more.php?news_id=135385&date=2012-07-04
http://www.thefinancialexpress-bd.com/more.php?news_id=135385&date=2012-07-04
http://espanol.cri.cn/782/2012/07/04/1s252072.htm
http://espanol.cri.cn/782/2012/07/04/1s252072.htm
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1207260
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1207260
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COREA DEL SUR: 
Récor de IED en Corea 

del Sur 
(CRI English.com)  

La IED en Corea del Sur alcanzó un nuevo récord en el primer semestre debido a un aumento 
de la entrada de Japón, mostró un informe del gobierno. Las entradas de IED registrados en 
los primeros seis meses de este año llegó a USD$7.11 millones, un aumento del 32.5% 
respecto al mismo período del año pasado, según el Ministerio de Conocimiento de la 
Economía.  

http://english.cri.cn/6826/2012/0
7/04/191s710153.htm  

 

HONG KONG: 
La IED mundial sigue 

creciendo, la atracción de 
IED en Hong Kong un 

record 
(7th Space)  

La IED de Hong Kong continuó aumentando en 2011, según la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) según la publicación del World Investment 
Report 2012 (WIR). 

http://7thspace.com/headlines/41
6299/global_fdi_continues_to_gro
w_hong_kong_attracts_record_inf
lows.html  

 

INDIA: 
Gobierno tiene intención 

de facilitar la IED en la 
aviación, para introducir 
la nueva ley para facilitar 

los flujos de inversión 
(The Economic Times)  

El Gobierno está preparando para traer una nueva ley que ayudará a facilitar los flujos de 
inversión en el sector de la aviación civil de la India, al tiempo que protege los intereses de los 
pasajeros y garantizar la seguridad. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-07-
02/news/32508654_1_fdi-norms-
new-law-aviation-ministry-officials  

 

INDIA: 
India carece de claridad 

en las reglas de inversión 
(Bernama.com)  

India carece de claridad de las normas y reglamentos de inversión, dijo el Vice Presidente de 
los Emiratos Árabes Unidos con sede en Al Ghurair Investment LLC, Essa Al Ghurair 

http://www.bernama.com/berna
ma/v6/newsbusiness.php?id=6778
53  

 

INDIA: 
El Congreso ordenó a los 
estados seguir adelante 

con la IED en el comercio 

El Centro está avanzando con el empuje para romper la parálisis política y está recibiendo el 
apoyo de los Estados gobernados por el Congreso para la IED en el comercio minorista. El 
Congreso está a favor de la IED en el comercio minorista y seguirá adelante con la propuesta. 

http://ibnlive.in.com/news/congre
ssruled-states-to-go-ahead-with-
fdi-in-retail/269395-7.html  

http://english.cri.cn/6826/2012/07/04/191s710153.htm
http://english.cri.cn/6826/2012/07/04/191s710153.htm
http://7thspace.com/headlines/416299/global_fdi_continues_to_grow_hong_kong_attracts_record_inflows.html
http://7thspace.com/headlines/416299/global_fdi_continues_to_grow_hong_kong_attracts_record_inflows.html
http://7thspace.com/headlines/416299/global_fdi_continues_to_grow_hong_kong_attracts_record_inflows.html
http://7thspace.com/headlines/416299/global_fdi_continues_to_grow_hong_kong_attracts_record_inflows.html
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-07-02/news/32508654_1_fdi-norms-new-law-aviation-ministry-officials
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-07-02/news/32508654_1_fdi-norms-new-law-aviation-ministry-officials
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-07-02/news/32508654_1_fdi-norms-new-law-aviation-ministry-officials
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-07-02/news/32508654_1_fdi-norms-new-law-aviation-ministry-officials
http://www.bernama.com/bernama/v6/newsbusiness.php?id=677853
http://www.bernama.com/bernama/v6/newsbusiness.php?id=677853
http://www.bernama.com/bernama/v6/newsbusiness.php?id=677853
http://ibnlive.in.com/news/congressruled-states-to-go-ahead-with-fdi-in-retail/269395-7.html
http://ibnlive.in.com/news/congressruled-states-to-go-ahead-with-fdi-in-retail/269395-7.html
http://ibnlive.in.com/news/congressruled-states-to-go-ahead-with-fdi-in-retail/269395-7.html
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minorista 
(IBN Live)  

 

INDIA: 
Las empresas ven a la 
India como el tercer 

destino mas favorecida: 
informe de la ONU 

(Reuters)  

Las principales empresas mundiales consideran a la India su tercer destino más favorecido, 
después de China y Estados Unidos, según un informe de la ONU, y los flujos de inversión 
podría aumentar en más del 20% este año y el siguiente. 

http://in.reuters.com/article/2012
/07/05/india-fdi-un-
idINL3E8I532N20120705  

 

INDIA: 
Condiciones a la IED para 
la adquisición de más del 
49% de las acciones o el 

control de la gestión: 
sector farmacéutico 

(The Economic Times)  

El departamento de productos farmacéuticos ha propuesto que las condiciones están 
ultimando para la compra por la participación de las empresas multinacionales en las 
empresas de productos farmacéuticos de la India debe ser aplicable para la adquisición de 
más del 49% de las acciones o el control de la gestión de la intensificación de las diferencias 
en la finalización de las normas. 

http://economictimes.indiatimes.c
om/news/economy/policy/fdi-
conditions-only-for-acquisitions-
of-over-49-stake-or-management-
control-pharma-
department/articleshow/1469099
3.cms  

 

IRÁN: 
Irán: aumenta cifra de 
inversión extranjera 

directa pese a sanciones 
de Occidente 

(Hispantv)  

En su reciente informe anual, la conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) ha anunciado que la capacidad de IED en Irán se ha incrementado al 
13.7%, unos USD$4.15 mil millones durante el 2011, consiguiendo de esta manera el tercer y 
sexto puesto en lo concerniente a capacidad y crecimiento de inversión en Oriente Medio. 

http://hispantv.com/detail.aspx?i
d=187321  

 

PAKISTÁN: 
Simplificar el 

procedimiento para 
atraer la IED 
(Daily Times)  

El Primer Ministro Raja Pervez Ashraf dijo que los procedimientos deberían ser sencillos para 
atraer la IED y los inversionistas locales deben recibir incentivos para que puedan seguir 
desempeñando su papel en el desarrollo de la economía del país. 

http://www.dailytimes.com.pk/de
fault.asp?page=2012%5C07%5C04
%5Cstory_4-7-2012_pg5_2  

 
SUDÁFRICA: 

Se eleva la IED en 
Sudáfrica llevó a la subregión en la entrada de IED en un aumentó del 25% a la África 
subsahariana en 2011, según el Informe Mundial de Inversiones 2012 realizado por la 

http://allafrica.com/stories/20120
7060890.html  

http://in.reuters.com/article/2012/07/05/india-fdi-un-idINL3E8I532N20120705
http://in.reuters.com/article/2012/07/05/india-fdi-un-idINL3E8I532N20120705
http://in.reuters.com/article/2012/07/05/india-fdi-un-idINL3E8I532N20120705
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/fdi-conditions-only-for-acquisitions-of-over-49-stake-or-management-control-pharma-department/articleshow/14690993.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/fdi-conditions-only-for-acquisitions-of-over-49-stake-or-management-control-pharma-department/articleshow/14690993.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/fdi-conditions-only-for-acquisitions-of-over-49-stake-or-management-control-pharma-department/articleshow/14690993.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/fdi-conditions-only-for-acquisitions-of-over-49-stake-or-management-control-pharma-department/articleshow/14690993.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/fdi-conditions-only-for-acquisitions-of-over-49-stake-or-management-control-pharma-department/articleshow/14690993.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/fdi-conditions-only-for-acquisitions-of-over-49-stake-or-management-control-pharma-department/articleshow/14690993.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/fdi-conditions-only-for-acquisitions-of-over-49-stake-or-management-control-pharma-department/articleshow/14690993.cms
http://hispantv.com/detail.aspx?id=187321
http://hispantv.com/detail.aspx?id=187321
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2012%5C07%5C04%5Cstory_4-7-2012_pg5_2
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2012%5C07%5C04%5Cstory_4-7-2012_pg5_2
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2012%5C07%5C04%5Cstory_4-7-2012_pg5_2
http://allafrica.com/stories/201207060890.html
http://allafrica.com/stories/201207060890.html
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Sudáfrica 
(All Agrica)  

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

 

SUDÁFRICA: 
La IED en África se 

duplicará para el 2014: 
ONU 

(News Day)  

La IED en África se redujo en 2011 por tercer año consecutivo, pero podría duplicarse para el 
año 2014, con un mayor crecimiento económico, las reformas en curso y los altos precios de 
los productos básicos mejorar la percepción de los inversionistas. 

http://www.newsday.co.zw/articl
e/2012-07-06-foreign-direct-
investment-into-africa-to-double-
by-2014-un/  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

 

Grupo Gigante vende 
Tiendas Súper Precio 

(Excelsior)  

Como parte de su proceso de recomposición estratégica, Grupo Gigante llegó a un acuerdo 
con la cadena Tiendas Neto, mediante el cual vende las acciones de sus Tiendas Súper Precio 
por una cantidad pactada en MX$480 millones. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=845246  

 

Enel trae inversión 
millonaria a México 

(CNN Expansión)  

Enel, la mayor empresa de energía de Italia y la tercera en Europa por su valor de mercado, ve 
oportunidades para invertir USD$500 millones en proyectos de energías renovables en 
México en los siguientes años, específicamente en proyectos eólicos, hidroeléctricos y más 
adelante geotérmicos. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/06/29/enel-trae-
inversion-millonaria-a-mexico  

 

Inversión de MX$42 
millones para industria 

textil 
(El Sol de México)  

Con la apertura de una empresa textilera en el municipio de Contepec, que garantizará, de 
entrada, una inversión inicial superior a los MX$42 millones y la generación de 500 empleos 
directos, inicia en Michoacán un proceso de detonación económica encaminado a robustecer 
las precarias economías de los ayuntamientos. A la vista hay ya, intenciones de inversión en 
13 municipios y sus regiones aledañas. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
morelia/notas/n2603455.htm  

 

Continúan fortaleciendo 
las inversiones privadas 

al Estado de Morelos 
(La Unión)  

Con el propósito de vincular de forma más efectiva al sector empresarial a través de 
propuestas de desarrollo tecnológico y la vinculación con el sector académico, el Secretario de 
Desarrollo Económico, Rafael Tamayo Flores, sostuvo una reunión con directivos de la 
empresa ALPLA. Tras esta reunión con directivos de la planta Cuernavaca de ALPLA, Tamayo 
Flores señaló que la inversión del orden de los USD$17 millones que se realizó en esta 
empresa consolidada a nivel mundial, refleja la confianza en Morelos. 

http://www.launion.com.mx/inde
x.php?option=com_k2&view=item
&id=39519:contin%C3%BAan-
fortaleciendo-las-inversiones-
privadas-al-estado-de-
morelos&Itemid=10  

http://www.newsday.co.zw/article/2012-07-06-foreign-direct-investment-into-africa-to-double-by-2014-un/
http://www.newsday.co.zw/article/2012-07-06-foreign-direct-investment-into-africa-to-double-by-2014-un/
http://www.newsday.co.zw/article/2012-07-06-foreign-direct-investment-into-africa-to-double-by-2014-un/
http://www.newsday.co.zw/article/2012-07-06-foreign-direct-investment-into-africa-to-double-by-2014-un/
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=845246
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=845246
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=845246
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2012/06/29/enel-trae-inversion-millonaria-a-mexico
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2012/06/29/enel-trae-inversion-millonaria-a-mexico
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2012/06/29/enel-trae-inversion-millonaria-a-mexico
http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n2603455.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldemorelia/notas/n2603455.htm
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=39519:contin%C3%BAan-fortaleciendo-las-inversiones-privadas-al-estado-de-morelos&Itemid=10
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=39519:contin%C3%BAan-fortaleciendo-las-inversiones-privadas-al-estado-de-morelos&Itemid=10
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=39519:contin%C3%BAan-fortaleciendo-las-inversiones-privadas-al-estado-de-morelos&Itemid=10
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=39519:contin%C3%BAan-fortaleciendo-las-inversiones-privadas-al-estado-de-morelos&Itemid=10
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=39519:contin%C3%BAan-fortaleciendo-las-inversiones-privadas-al-estado-de-morelos&Itemid=10
http://www.launion.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=39519:contin%C3%BAan-fortaleciendo-las-inversiones-privadas-al-estado-de-morelos&Itemid=10
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La inversión en 4G en 
América Latina alcanzará 
USD$13 millones en 2017 

(El Sol de México)  

Las bandas de frecuencias de 700MHz, 2.1GHz y 2.6GHz., serán las más utilizadas para LTE en 
la región, y de acuerdo con el informe de inversiones para el 4G en la región se espera que 
alcance los USD$13 mil millones para 2017. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
mexico/notas/n2604360.htm  

 

Grupo Modelo planteará 
a accionistas fusión con 

empresas 
(Excelsior)  

Grupo Modelo propondrá a sus accionistas su fusión con las sociedades DIBLO, empresa 
tenedora de las subsidiarias del grupo, y Dirección de Fábricas (DIFA), con el fin de simplificar 
su estructura para proceder con la operación de AB InBev. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=845728  

 

PEMEX emite nuevo 
bono por USD$400 

millones con garantìa del 
Ex-Im Bank 
(Excelsior)  

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció la emisión de un nuevo bono con garantía del Export 
Import Bank de Estados Unidos (Ex-Im Bank), por un monto total de USD$400 millones. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=845763  

 

Invierte M-I Drilling 
Fluids MX$88 millones en 

Dos Bocas 
(T21.com.mx)  

La inversión total será de MX$88 millones e incluye la construcción de una bodega para el 
almacenamiento de productos químicos y manejo de barita, que generará un incremento 
importante en las operaciones de carga y la creación de 180 empleos directos e indirectos. 

http://www.t21.com.mx/maritimo
/2012/07/04/invierte-m-i-drilling-
fluids-88-mdp-dos-bocas  

 

CFC resuelve aprobación 
de la compra de Santa 
Clara-Jugos del Valle 

(Crónica.com.mx)  

El Pleno de la Comisión Federal de Competencia (CFC) resolvió sobre la aprobación de la 
compra de Santa Clara por parte de Jugos del Valle, filial de Fomento Económico Mexicano 
(FEMSA). Refirió que KOF, como participante del 53% del mercado de embotelladoras en 
México, alcanza 25% en la fusión con Jugos del Valle. En tanto FEMSA, como tenedora de 50% 
de las acciones de KOF, participa de manera indirecta en dicha alianza, “aunque la aportación 
a su crecimiento es marginal”. 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=673895  

 

Nuevas franquicias Sushi 
Itto en México 

(Franquicias.com)  

La cadena de comida japonesa incrementó sus ventas 12% durante el primer semestre. De 
enero a junio de este año, la cadena de comida japonesa Sushi Itto registró un crecimiento de 
12% en sus ventas con una inversión estimada en MX$10 millones, afirmó el Director General 
de la Marca en México, Paolo Pagnozzi. Pagnozzi refirió que recientemente Sushi Itto 
presentó su nueva imagen, planeada desde hace 2 años, que implicó una inversión estimada 

http://www.100franquicias.com/N
oticias/Sushi-Itto-06-07-2012.htm  

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2604360.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2604360.htm
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=845728
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=845728
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=845728
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=845763
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=845763
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=845763
http://www.t21.com.mx/maritimo/2012/07/04/invierte-m-i-drilling-fluids-88-mdp-dos-bocas
http://www.t21.com.mx/maritimo/2012/07/04/invierte-m-i-drilling-fluids-88-mdp-dos-bocas
http://www.t21.com.mx/maritimo/2012/07/04/invierte-m-i-drilling-fluids-88-mdp-dos-bocas
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=673895
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=673895
http://www.100franquicias.com/Noticias/Sushi-Itto-06-07-2012.htm
http://www.100franquicias.com/Noticias/Sushi-Itto-06-07-2012.htm
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en MX$90 millones entre arquitectura, uniformes, cambio de logo, capacitación al personal, 
uniformes, vajillas, iluminación para las 90 unidades existentes en el país. 

 

Invierte Diconsa 
MX$12.5 mil millones 

para llegar a zonas 
marginales 
(Milenio)  

Para incrementar en 6.2% su cobertura durante la administración del Presidente Felipe 
Calderón, el Gobierno Federal invirtió MX$12.5 mil millones, 1.3 veces más que lo destinado 
durante el sexenio pasado. La operación de Abasto Rural cuenta con una infraestructura de 28 
almacenes centrales, 270 rurales, cuatro graneleros y seis de programas especiales. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/f7d171d64d466626
47583fc998fccf14  

 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/f7d171d64d46662647583fc998fccf14
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/f7d171d64d46662647583fc998fccf14
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/f7d171d64d46662647583fc998fccf14

