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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 
Llega IED en 2011 a 

USD$20 mil millones 
(La Red Noticias) 

La Inversión Extranjera Directa (IED) cerraría el 2011 con un margen de entre USD$18 mil y 20 
mil millones, así lo estimó Bruno Ferrari, Secretario de Economía. 

http://www.larednoticias.com/not
icias.cfm?n=71256  

2 

México, con ventajas 
para atraer más IED 

(El Economista) 

En este año, México ha captado más capitales del mundo, comparado a otras naciones, 
gracias a la situación de solidez y estabilidad macroeconómica que lo hace atractivo y que se 
traduce en una ventaja competitiva ante la coyuntura de crisis económica internacional, 
afirmó José Antonio Torre, Subsecretario de la Competitividad e Inversión Extranjera de la 
Secretaría de Economía. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/11/27/mexico-
ventajas-atraer-mas-ied  

3 

Salen de la Bolsa 
USD$3,738 millones por 

volatilidad 
(El Economista)  

En el tercer trimestre del 2011 la inversión extranjera en el mercado accionario se redujo en 
USD$1,655 millones, con lo cual entre enero y septiembre se observó una salida de 
USD$3,738 millones, según reveló el reporte de la balanza de pagos de Banxico. 

http://eleconomista.com.mx/merc
ados-
estadisticas/2011/11/27/salen-
bolsa-us3738-millones-volatilidad  

4 

Baja desempleo y crece 
inversión extranjera ... 

especulativa 
(El Economista)  

La primera noticia corrió a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Según la dependencia que comanda Eduardo Sojo, en México hay menos desempleados. La 
desocupación pasó de 5.7% de la población en edad de trabajar en octubre de 2010 a 5% en 
el mismo mes de este año, el nivel más bajo para un periodo similar desde 2008. 

http://eleconomista.com.mx/inve
ntario/2011/11/27/baja-
desempleo-crece-inversion-
extranjera-especulativa  

5 

Afina la SE argumentos 
para incrementar IED 

(El Economista) 

La Secretaría de Economía ya cuenta con los estudios preliminares sobre las barreras que 
frenan la inversión extranjera en algunos sectores restringidos, como las telecomunicaciones, 
el energético, el transporte y el financiero, los cuales serán presentados en el seno de la 
Comisión Nacional de Inversión Extranjera en diciembre como medidas convenientes a 
modificar y con ello, darlas a conocer a la opinión pública durante los primeros meses del 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/11/28/analiza-se-
trabas-inversion 
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6 

México se consolida 
como un destino 
confiable para la 

inversión en energías 
sustentables. 

(Empresa Exterior) 
 

México impulsará, desde la presidencia del G20, la adopción de políticas públicas que ayuden 
a combatir la pobreza, pero al mismo tiempo sean amigables con el ambiente, así lo señaló el 
presidente de México, Felipe Calderón.  En el mismo marco, el Secretario de Economía, Bruno 
Ferrari, destacó que a pesar del adverso entorno económico global, México se consolida como 
un destino confiable para la inversión en energías sustentables. En ese sentido, destacó la 
labor de ProMéxico para atraer inversión extranjera directa en este sector. 

http://www.empresaexterior.com
/politica-
economica/noticias/45708--
mexico-se-consolida-como-un-
destino-confiable-para-la-
inversion-en-energias-
sustentables.html 
 

7 

Afina la SE argumentos 
para incrementar IED 

(El Economista)  

La Secretaría de Economía ya cuenta con los estudios preliminares sobre las barreras que 
frenan la inversión extranjera en algunos sectores restringidos, como las telecomunicaciones, 
el energético, el transporte y el financiero, los cuales serán presentados en el seno de la 
Comisión Nacional de Inversión Extranjera en diciembre como medidas convenientes a 
modificar y con ello, darlas a conocer a la opinión pública durante los primeros meses del 
2012. Así lo adelantó Alejandro Faya, director de inversión extranjera de la SE, quien agregó 
que la ley data de hace dos décadas y ya no responde a la dinámica actual de captación de 
nuevas inversiones. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/11/28/afina-se-
argumentos-incrementar-ied  

8 

Empresas con flujo de 
inversión extranjera 

(Ensenada.net) 
 

De acuerdo al reporte del primer semestre de 2011 de la Dirección General de Inversión 
Extranjera (DGIE) de la Secretaría de Economía, Baja California ocupa la segunda posición a 
nivel nacional, en número de empresas que presentaron flujos de inversión de Inversión 
Extranjera Directa con 388, informó Alejandro Mungaray Lagarda, Secretario de Desarrollo 
Económico. 

http://www.ensenada.net/comuni
cados/detallesBoletin.php?idNota
=917&fecha=2011-11-29  

9 

Pese a caída, Economía 
defiende capatación de 

IED 
(El Sol de Cuautla) 

 

Tras la caída de 6.5% que registró a tasa anual la Inversión Extranjera Directa (IED) durante el 
tercer trimestre del año, la Secretaría de Economía rechazó que México esté estancado en 
materia de captación de capitales, pues subrayó que el reporte es preliminar y además 
nuestro país en 2010 avanzó dos lugares, para ocupar la posición 19 como destino líder a nivel 
mundial en captación de inversiones. 

http://www.oem.com.mx/elsoldec
uautla/notas/n2327241.htm  

10 Lavado de dinero afecta El delito de lavado de dinero en México puede deteriorar la imagen del país hacia el exterior, http://eleconomista.com.mx/finan
zas-publicas/2011/11/29/lavado-
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inversiones a México: 
PGR 

(El Economista) 

lo que pudiera afectar en algún momento la inversión extranjera hacia el país, advirtió Carlos 
Cortés Barreto, titular de la Unidad de Delincuencia Organizada y Delitos de Procedencia 
Ilícita de la Procuraduría General de la República. 

dinero-afecta-inversiones-mexico-
pgr  

11 
IED sigue creciendo en 

México: Torre 
(Alto Nivel) 

El Subsecretario de Competitividad y Normatividad, José Antonio Torre, aseguró que el país 
ha mantenido en constante crecimiento en materia de captación de Inversión Extranjera 
Directa y descartó que esta se encuentre estancada. 

http://www.altonivel.com.mx/174
00-ied-sigue-creciendo-en-mexico-
torre.html  

12 

Mantiene dinamismo 
recepción de Inversión 

Extranjera Directa 
(Notimex)  

México ha mantenido un comportamiento positivo y constante en materia de captación de 
Inversión Extranjera Directa (IED), afirmó el subsecretario de Competitividad y Normatividad, 
José Antonio Torre, y descartó que la recepción permanezca estancada. 

http://sdpnoticias.com/nota/2428
12/Mantiene_dinamismo_recepci
on_de_Inversion_Extranjera_Direc
ta  

13 

“2012, el año de los 
veracruzanos” 
(El Universal) 

El futuro es promisorio para los veracruzanos debido a que la inversión extranjera y nacional 
crecerá de manera significativa en 2012, con lo cual habrá mayor desarrollo y, en 
consecuencia, se generarán empleos productivos, anunció el gobernador Javier Duarte de 
Ochoa. 

http://www.eluniversal.com.mx/e
stados/83292.html#1  

14 

Industria automotriz, 
clave del crecimiento de 

México en 2012 
(Milenio) 

David Maya Soto, presidente del IMEF en Tampico, señaló que la pieza fundamental es la 
industria automotriz; en México está creciendo en cifras récord ya que muchas inversiones 
nuevas están llegando. 

http://tampico.milenio.com/cdb/d
oc/noticias2011/a80a9587cf31bf9
cd3373c500d8e6acd  

15 

China avanza con paso 
firme en el mercado 

mexicano 
(El Economista)  

Después del ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en septiembre 
del 2001, la participación china en las importaciones totales de México pasó de 2 a 15% y su 
inversión en la economía mexicana acumuló cerca de USD$400 millones, con lo cual el país 
asiático ha venido avanzando como proveedor de la economía mexicana. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/12/01/china-avanza-
paso-firme-mercado-mexicano  

16 

Despegan remesas 
10.4%; superan IED y 

turismo: Banxico 
(La Crónica de Hoy)  

Gracias a la cotización del tipo de cambio durante las últimas semanas, los flujos de remesas 
que ingresaron a México sumaron USD$1911.5 millones en octubre de 2011, lo que se tradujo 
en un incremento de 10.4% más, en comparación al mismo periodo del año pasado, informó 
Banco de México (Banxico). 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=620080  

17 
Bajó 4.5% la IED durante 
la administración actual 

A pesar de que en 2007 México alcanzó el mayor registro actualizado de Inversión Extranjera 
Directa (IED), con USD$30 mil 514 millones, el monto acumulado en los primeros cuatro años 

http://www.oem.com.mx/laprens
a/notas/n2331688.htm  
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(La Prensa)  de la administración del presidente Felipe Calderón resulta 4.5% inferior al registrado en el 
mismo periodo del gobierno de Vicente Fox. 

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

18 

ARGENTINA: 
“Argentina busca atraer 

inversiones productivas y 
de calidad” 

(El Comercio.es)  

Carlos Bettini, embajador de Argentina en España, defiende con ahínco las oportunidades de 
negocio que ofrece ese país para los empresarios asturianos. Desde hace tiempo, Argentina 
impulsa el Banco de Proyectos de Inversión Productiva (BaPIP), como instrumento clave para 
relanzar la inversión extranjera directa. 

http://www.elcomercio.es/v/2011
1202/economia/argentina-busca-
atraer-inversiones-20111202.html  

19 

ARGENTINA: 
Creció la inversión 

extranjera, según el 
Central 

(El Tribuno.com.ar)  

El BCRA [Banco Central de la República de Argentina] detectó un fuerte aumento de la 
inversión extranjera directa. Los ingresos brutos por operaciones directas en el sector privado 
no financiero totalizaron USD$804 millones, representando un aumento interanual de 28,8%. 
El balance cambiario del tercer trimestre arrojó un saldo neto positivo de USD$576 millones, 
mientras que las salidas se estabilizaron en USD$228 millones. 

http://www.eltribuno.info/salta/1
04232-Crecio-la-inversion--
extranjera-segun-el-
Central.note.aspx  

20 

BOLIVIA: 
Corea pide ley de 

inversiones para tener 
mayor seguridad 

(La Razon)  

Así lo mencionó el embajador de Corea del Sur en Bolivia, Chun Young Wook, quien señaló 
que el sector privado de su país “no tiene una buena imagen sobre Bolivia”, pero mantiene la 
esperanza de que poco a poco esta situación pueda cambiar. 

http://www.la-
razon.com/version.php?ArticleId=
142135&EditionId=2732  

21 

BRASIL: 
Ocupación de favelas 

facilita inversión 
extranjera 

(Ansa Latina) 

El gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, afirmó que la ocupación de las favelas Rocinha 
y de otras comunidades pobres, estimulan a los emprendedores nacionales y extranjeras que 
deben invertir miles millones de dólares.  "Nuestro estado es la mejor plataforma de acceso al 
mercado brasileño" aseguró Cabral, que alienta el desembarque de inversionistas extranjeros 
con vistas a la Copa del Mundo de 2014 y las Olimpiadas de 2016. 

http://www.ansa.it/ansalatina/not
izie/rubriche/mercosur/20111130
164435351485.html  
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22 

COLOMBIA: 
Colombia: a noviembre 

Inversión Extranjera 
Directa llega a 
USD$12.546M 

(América economía)  

A juicio del ministro Sergio Díaz-Granados, existen muchas razones que justifican ese positivo 
ambiente inversionista hacia Colombia, y entre ellas subrayó la ubicación del país en el 
Informe Doing Business del Banco Mundial. 

http://www.americaeconomia.co
m/economia-
mercados/finanzas/colombia-
noviembre-inversion-extranjera-
directa-llega-us12546m  

23 

COLOMBIA: 
Zonas Francas prevén 
aumento de inversión 
extranjera para 2012 

(Radio Santa Fe) 
02/12/2011 

De acuerdo con los directivos de la Zona Franca de Bogotá, el Régimen de Zonas Francas 
experimentará en 2012 un importante aumento de la inversión extranjera como 
consecuencia, principalmente, de la entrada en vigencia el año que termina, de los Tratados 
de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. 

http://www.radiosantafe.com/201
1/12/02/zonas-francas-preven-
aumento-de-inversion-extranjera-
para-2012/  

24 

COSTA RICA: 
Chinchilla viajará a Japón 

en busca de inversión, 
cooperación y comercio 

(Univisión) 

La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anunció hoy que su visita a Japón de la próxima 
semana tiene como principales objetivos atraer inversión a su país, firmar acuerdos de 
cooperación y profundizar el comercio. 

http://www.wveatv.com/noticia/2
011/11/29/317803-chinchilla-
viajara-japon-busca-inversion-
cooperacion-comercio.html 
 

25 

VENEZUELA: 
Venezuela paga a CEMEX 

USD$ 600 millones 
(The Wall Street Journal)  

El gobierno venezolano planea pagar USD$600 millones a Cemex SAB por los activos que se 
apoderó de la gigante cementera mexicana en 2008, poniendo fin a años de disputas entre las 
dos partes y mejorar la posición de Cemex en efectivo ya que la empresa trata de socavar a su 
fuerte deuda en medio del poco entusiasmo del crecimiento económico global. 

http://online.wsj.com/article/SB1
0001424052970204012004577072
681601140736.html?ftcamp=crm/
email/2011122/nbe/beyondbricsN
ewYork/product  

2.2 Europa  

26 

ESPAÑA: 
Orangina Schweppes 
amplía capital en 68 

millones para financiar 

Orangina Schweppes España (Schweppes S.A.) ha ejecutado una ampliación de capital por 
68,1 millones de euros, destinada a acometer nuevas inversiones y a reforzar la expansión de 
la compañía, según informó el fabricante de bebidas en un comunicado. 

http://www.europapress.es/econ
omia/noticia-economia-empresas-
orangina-schweppes-amplia-
capital-68-millones-financiar-
inversiones-espana-
20111202122733.html  
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inversiones en España 
(Europapress.es)  

27 

ITALIA: 
Luxxotica está por 

adquirir una 
manufacturera brasileña 

(Financial Times) 

Luxxotica, la empresa italiana fabricante de lentes, está lista para adquirir el Grupo Tecnol, 
una empresa manufacturera y distribuidora brasileña, la cual permitirá al grupo comenzar a 
producir para el mercado de Latinoamérica.  

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4
2219996-1b6e-11e1-8b11-
00144feabdc0.html#axzz1fIuRO3lk 
 

28 

RUSIA: 
Economía Motor. Mazda 
y Sollers crean una 'joint 

venture' en Rusia 
(Finanzas.com)  

La firma automovilística japonesa Mazda ha firmado un principio de acuerdo con la rusa OJSC 
Sollers para el establecimiento de una 'joint venture', que se encargaría de la producción y 
suministro de modelos de Mazda en Rusia, informó la corporación asiática en un comunicado. 

http://www.finanzas.com/noticias
/economia/2011-11-
28/606066_economia-motor-
mazda-sollers-crean.html  

2.3 Asia, África y Oceanía 

29 

CHINA: 
Economía Motor.Audi 
construirá su segunda 
planta en China que 

fabricará el A3 y tendrá 
una plantilla de 4.000 

empleados 
(Finanzas.com)  

La firma automovilística Audi construirá una segunda planta en China que se dedicará, a partir 
de 2013, a la producción de su modelo A3 y que permitirá la creación de 4.000 nuevos 
puestos de trabajo para ese año, informó la compañía en un comunicado. 

http://www.finanzas.com/noticias
/economia/2011-12-
01/609066_economia-motoraudi-
construira-segunda-planta.html  

30 

CHINA: 
China quiere invertir en 
caminos, transportes en 

EEUU 
(Univisión)  

China desea convertir parte de la descomunal deuda que Estados Unidos tiene con ella en 
inversiones para la renovación de vías terrestres y del servicio del metro en Estados Unidos, 
dijo el viernes el ministro de Comercio. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2011-12-02/china-quiere-
invertir-en-caminos  
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INDIA: 
Ministerio de Aviación 

propone la IED de 
aerolínea extranjera en 
las compañías locales 

(The Times of India)  

El ministerio de la aviación ha propuesto que las compañías extranjeras invertirtan en un 26% 
en las líneas aéreas indias y la decisión final será tomada por el gabinete, dijo al canal de 
noticias CNBC TV18 el Ministro de Aviación Civil Vayalar Ravi. 

http://timesofindia.indiatimes.co
m/business/india-
business/Aviation-ministry-
proposes-foreign-airline-FDI-in-
local-
carriers/articleshow/10920823.cm
s  

32 

INDIA: 
Montek: La IED en el 

sector minorista se utiliza 
para provecho político 

(Buisness Standard)  

La inversión extranjera directa (IED) en el comercio minorista es un tema, que está siendo 
ordeñada para provecho político, dijo hoy el Vicepresidente de la Comisión de Planificación 
Montek Singh Ahluwalia. 

http://business-
standard.com/india/news/fdi-in-
retail-being-used-for-political-
mileage-montek/151844/on  

33 

INDIA: 
La inversión extranjera 

directa en el comercio al 
por menor no busca 

afectar al empleo sino 
modernizar el sector 
(Money control.com) 

El gobierno permitió la participación del 51% de inversión extranjera directa (IED) en varios 
sectores del comercio al por menor, mientras que la apertura completa de una rama del 
comercio al por menor a los inversores extranjeros. Aseguran que la medida ayudaría a traer 
el capital necesario para el sector. 

http://www.moneycontrol.com/n
ews/business/fdiretail-not-about-
jobs-will-modernise-
sector_627131.html  

34 

INDIA: 
Abrir la inversión 

extranjera directa va a 
costar la India una gran 

oportunidad: Pranab 
(Hindustan Times)  

Sería dejar una gran oportunidad escapar si la India finalmente da marcha atrás la decisión de 
permitir un 51% las inversiones extranjeras directas en varias marcas al por menor, lo que 
ayudaría a incrementar los ingresos agrícolas y bajar los precios, el Ministro de Finanzas, 
Pranab Mukherjee, dijo que al Hindustan Times Leadership Summit en Nueva Delhi el viernes. 

http://www.hindustantimes.com/I
ndia-news/NewDelhi/India-needs-
FDI-will-win-over-opposition-
Pranab-Mukherjee/Article1-
776846.aspx 

35 

VIETNAM: 
Vietnam: a buen ritmo 
capital desembolsado 

por inversión extranjera 

El capital desembolsado por la inversión extranjera superó los USD$10 mil millones en lo que 
va de año, un incremento de uno por ciento respecto al mismo lapso de 2010, informó hoy el 
Ministerio vietnamita de Planificación e Inversión. 

http://es.vietnamplus.vn/Home/Vi
etnam-a-buen-ritmo-capital-
desembolsado-por-inversion-
extranjera/201111/12892.vnplus  
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3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 
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Best Buy tendrá 
expansión agresiva en 

México en 2012 
(Excelsior)  

En entrevista con Excélsior destacó que la empresa cerrará el último trimestre del año con la 
apertura de una nueva tienda en Monterrey, Nuevo León, la cual ya se realizó hace algunos 
días, y otra en Guadalajara. Para 2012 su crecimiento será agresivo. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=788839
&seccion=dinero&cat=13  

37 

Telefónica invierte 
USD$30 mmillones en 
Edificio Tecnológico 

(El Economista)  

Para robustecer su infraestructura de telecomunicaciones y preparar el despliegue de nuevos 
servicios, este lunes inició operaciones el Edificio Tecnológico de Telefónica México, ubicado 
en el Parque Tecnológico de Ixtlahuaca, Estado de México, que representó una inversión de 
más de USD$30 millones. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/11/28/telefonica-
invierte-30-mdd-edificio-
tecnologico  

38 
Banco japonés quiere 

invertir en México 
(El Economista) 

El gobierno mexicano y el Banco Japonés para la Cooperación Internacional evalúan proyectos 
de inversión, con lo que prevén fortalecer las oportunidades comerciales entre la nación 
asiática y México. 

http://eleconomista.com.mx/siste
ma-financiero/2011/11/29/banco-
japones-quiere-invertir-mexico 

 

39 

Invierten 20 millones de 
pesos en desarrollo 

educativo 
(Terra)  

El Consejo Nacional de Alianzas Educativas en conjunto con el gobierno federal y la iniciativa 
privada invirtieron 20 millones de pesos para el desarrollo de infraestructura y capacitación 
en más de 750 colegios de la República Mexicana. Este proyecto busca incrementar el nivel de 
asistencia escolar y la calidad en la educación en el país. 

http://economia.terra.com.co/not
icias/noticia.aspx?idNoticia=20111
1291949_AGE_80546877  

40 
AMóvil concreta compra 

en Honduras 
(CNN Expansión)  

El gigante mexicano de las telecomunicaciones América Móvil dijo este miércoles que cerró 
una transacción para adquirir las operaciones de la firma Digicel en Honduras, que involucró 
la venta de su propio negocio en Jamaica a esa misma empresa. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2011/11/30/amovil-
concreta-compra-en-honduras  

41 

Grupo Palace planea 
edificar dos hoteles 

(El Economista)  

El presidente del Grupo Palace, José Chapur Zohul, planea construir dos proyectos de tipo 
residencial turístico en la Riviera Maya, denominados Residencial Yanten y Residencial 
Kantenah, en los que pretende invertir USD$40 millones (alrededor de 540 millones de pesos) 
y 160 millones de pesos, respectivamente. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2011/12/02/grupo-palace-
planea-edificar-dos-hoteles  
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