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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Cd. de México, destino 
confiable para la 

inversión  
(A.M.P.I.) 

En los últimos cinco años los empresarios y ciudadanos del Distrito Federal hemos visto 
cambios importantes positivos y que incluso han creado referencia en las actividades 
empresariales en esta entidad. 

http://www.ampidf.com.mx/es/ar
ticulos/categoria/noticias/cd.-de-
mexico--destino-confiable-para-la-
inversion/index200.html 
 

2 

Avalan autoridades la 
compra de negocios de 

ING en México 
(Milenio) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de México dieron su autorización al 
colombiano Gruposura para la adquisición de los negocios de ING en México. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/3006f5906aa51447
bcd9b87b870b0b1a 
 
 

3 

NOTA: Querétaro, gran 
seductor de inversión 

extranjera  
(Enlace México) 

Querétaro cerrará el 2011 con US$1,028 millones de inversión en el sector industrial y un 
portafolio de 98 nuevos proyectos productivos por US$1,500 millones para concretarse en el 
primer semestre del próximo año, lo que significa un aumento de 500% en la atracción de 
inversión extranjera al estado. 

http://www.enlacemexico.info/in
dex.php?option=com_content&vie
w=article&id=2734:queretaro-
gran-seductor-de-inversion-
extranjera&catid=46:las-
notas&Itemid=55 

4 

Carta a Santa Claus 
Por Alejandro Faya 

Rodríguez 
(El Economista) 

Querido Santa Claus, este año no te pido cosas para mí. Estoy contento con lo que tengo y me 
considero una persona muy afortunada. Sin embargo, sí quiero muchísimas cosas para mi país 
que tanto quiero. Y como pedir no empobrece he aquí mi lista para esta Navidad. 

http://eleconomista.com.mx/colu
mnas/columna-especial-
empresas/2011/12/19/carta-
santa-claus 
 

5 
Dispuntan inversión peso 

a peso e industria por 
industrial 

En el 2010, California y Texas encabezaron la clasificación estatal en cuanto al número de 
personas que trabajan en subsidiarias de compañías globales instaladas en Estados Unidos, 
con 594,100 puestos de trabajo en el primer caso y 439,400 en el segundo. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/12/20/disputan-
inversion-peso-peso-e-industria-
industria 
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6 

Falta de infraestructura 
ahuyentaría inversión 

(Milenio online) 

Por rezago en infraestructura, indefinición territorial y escasa promoción del estado, existe el 
riesgo de perder nuevas inversiones en el sector automotriz, incluso la cadena proveedora de 
autopartes instalada en Puebla podría migrar hacia el norte sino se fortalece la estructura 
local. 

http://impreso.milenio.com/node
/9082114 
 

7 

Falta de infraestructura 
ahuyentaría inversión 

(Milenio online) 

Por rezago en infraestructura, indefinición territorial y escasa promoción del estado, existe el 
riesgo de perder nuevas inversiones en el sector automotriz, incluso la cadena proveedora de 
autopartes instalada en Puebla podría migrar hacia el norte sino se fortalece la estructura 
local. 

http://impreso.milenio.com/node
/9082114 
 

8 

FMI reportó incremento 
de la inversión extranjera 

directa en México 
(El Semanario sin límites) 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer que el saldo de la inversión directa de 
extranjeros en México aumentó en US$33,398 millones durante 2010. 

http://elsemanario.com.mx/2011/
12/21/fmi-reporto-incremento-de-
la-inversion-extranjera-directa-en-
mexico/ 
 
 

9 
Pemex se queda sin socio 

en Repsol 
(Excelsior) 

Sacyr disolvió su pacto con Pemex luego de vender la mitad de sus acciones a Repsol, en una 
transacción de 2,572 millones de euros. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=796446
&seccion=dinero&cat=13 
 

10 

Suben exportaciones, 
pero baja inversión 

extranjera 
(M Noticias) 

Aunque el panorama de Nuevo León en materia de exportaciones fue muy favorable al pasar 
de US$26 a US$30 mil millones, el rubro de inversión extranjera registró un baja de hasta el 
25%. El Secretario de Desarrollo Económico Estatal reveló que la entidad cerrará el año con un 
crecimiento de alrededor del 15% en exportaciones, mientras que la inversión extranjera 
representa unos US$1,500 millones; cifra que el año pasado cerró en US$2,000 millones. 

http://www.mnoticias.com.mx/no
te.cgi?id=403885 

11 

Conocieron legisladores 
informe sobre la IED en 

México 
(Imagen del Golfo) 

En la sesión de la Comisión Permanente, los diputados y senadores integrantes conocieron el 
informe estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en 
México, correspondiente al periodo enero-septiembre de 2011.  

http://www.imagendelgolfo.com.
mx/resumen.php?id=285892 
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12 

Cayó 6.5% la inversión 
extranjera directa en 

2011; México, en el lugar 
15 de la OCDE 
(La Jornada) 

La inversión extranjera directa (IED) de México cayó 6.5% en 2011, equivalente a US$933 
millones respecto a 2010, reportó la Secretaría de Economía –por medio de Gobernación– a la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión. China encabeza la lista de mayores 
receptores de capital foráneo, con US$111 mil millones. 
 

http://www.jornada.unam.mx/20
11/12/22/index.php?section=econ
omia&article=022n1eco&partner=
rss 
 

13 

Safran, la SHCP y 
ProMéxico apoyan a 
MiPyMEs para atraer 

inversiones extranjeras 
(Empresa exterior) 

La Secretaría de Economía, ProMéxico y el grupo Safran, unen esfuerzos para apoyar a las 
micro, PyMEs mexicanas mediante un convenio de colaboración. En días pasados se llevó a 
cabo la firma respectiva de dicho convenio por parte de Miguel Marón Manzur, subsecretario 
para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía; Carlos Guzmán Bofill, 
Director General de ProMéxico, y StéphaneLauret, Presidente de Safran México. 

http://www.empresaexterior.com
/politica-
economica/noticias/46085-safran-
la-shcp-y-promexico-apoyan-a-
mipymes-a-atraer-inversiones-
extranjeras.html 
 

14 

Reducirá industria del 
plástico 11.1% sus 

inversiones en 2012 
(Milenio online) 

La industria del plástico en México espera ejercer una inversión de US$1,600 millones el 
próximo año, lo cual estará destinado principalmente a la compra de maquinaria y nuevas 
tecnologías a fin de eficientar sus procesos productivos. 
 

http://impreso.milenio.com/node
/9084116 
 

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

15 

ARGENTINA: 
Promocionan inversiones 

chinas en Argentina 
(Presidencia de la Nación) 

La Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Nahón, 
presidió la apertura del "Foro de Promoción de Inversiones Chinas en Argentina", que se 
realizó hoy en el Palacio San Martín y contó con la presencia de 18 representantes de grandes 
empresas del país asiático. 

http://www.prensa.argentina.ar/2
011/12/14/26550-promocionan-
inversiones-chinas-en-
argentina.php 
 

16 

BOLIVIA: 
Bolivia destinará 

US$1,800 millones a 
exploración petrolera en 

10 años 

Bolivia requerirá de una inversión de US$1,800 millones para explorar nuevas reservas de 
hidrocarburos en los próximos 10 años, dijo este lunes Carlos Villegas, presidente de la estatal 
Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB). 

http://www.abc.com.py/nota/boli
via-destinara-usd-1-800-millones-
a-exploracion-petrolera-en-10-
anos-1476/ 
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BRASIL: 
Ford invertirá millonaria 
suma en la construcción 
de una fábrica en Brasil 

(ABC Digital) 

El fabricante estadounidense de automóviles Ford invertirá 400 millones de reales (unos 
US$217 millones) en la construcción de una fábrica de motores en su planta de Camaçari, 
estado de Bahía (noreste), señaló este martes en un comunicado. 

http://www.abc.com.py/nota/ford
-invertira-millonaria-suma-en-la-
construccion-de-una-fabrica-en-
brasil/ 
 

18 

BRASIL: 
Brasil espera menos 

inversión extranjera y 
una caída del comercio 

en 2012 
(Univisión) 

Brasil obtuvo en 2011 un récord de inversión extranjera, por más de US$60,000 millones 
hasta noviembre, pero espera un resultado menor en 2012 y también una caída en su 
comercio debido a la crisis, informaron el martes el Banco Central y la Asociación de Comercio 
Exterior. La Inversión Extranjera Directa (IED), considerada inversión productiva en el país, 
alcanzó US$60,055 millones de enero a noviembre. 
 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2011-12-20/brasil-espera-
menos-inversion-extranjera 
 

19 

CANADÁ: 
Microsoft y Nokia 

podrían hacer una oferta 
conjunta por RIM 

(Portalic.es) 

La compañía canadiense Research in Motion (RIM) podría tener una nueva propuesta de 
compra. Tanto Microsoft como Nokia estarían considerando adquirir la compañía creadora de 
BlackBerry, aunque por el momento no se conocen datos más concretos sobre las 
conversaciones mantenidas entre las compañías. 

http://www.europapress.es/portal
tic/empresas/noticia-microsoft-
nokia-podrian-hacer-oferta-
conjunta-rim-
20111221153846.html 
 

20 

CHILE: 
Inversión crecerá 6.5% en 
2012 y minería y energía 

serán los pilares 
(La tercera) 

El nivel de crecimiento de la inversión tendrá una desaceleración importante el próximo año 
respecto de 2011, pero dado el contexto de deterioro externo y la menor actividad, los 
números siguen reflejando fortaleza. Así pueden resumirse las proyecciones de los 
economistas y del sector privado, en relación al comportamiento que seguirá mostrando la 
inversión en el país. 

http://diario.latercera.com/2011/
12/19/01/contenido/negocios/10-
94533-9-inversion-crecera-65-en-
2012-y-mineria-y-energia-seran-
los-pilares.shtml 
 

21 

COLOMBIA:  
Colombia busca atraer 
US$10 mmd de México 

(El Universal) 

Juan Carlos Grillo Posadas, Director de Proexport Colombia, oficina del país sudamericano 
encargada de promover las exportaciones e inversiones en su país, dijo que el objetivo del 
gobierno colombiano es alcanzar US$10 mil millones en 2012. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/91755.html 
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COLOMBIA: 
Tres años antes, se 
cumple la meta de 

inversión extranjera para 
2014 

(Dinero.com) 

El Gobierno Nacional estableció una meta de Inversión Extranjera Directa de US$13,200 
millones para el 2014. Sin embargo, al 30 de noviembre de este año, ya la cifra llegaba a 
US$13,500 millones. 

http://www.dinero.com/inversioni
stas/articulo/tres-anos-antes-
cumple-meta-inversion-
extranjera-para-2014/142052 
 

23 

COLOMBIA: 
Inversión en Colombia 
impulsa negocios en 

carbón y petróleo 
(Portafolio.co) 

Las inversiones y movimientos de las empresas extranjeras de minería e hidrocarburos 
empujan la inversión extranjera directa (IED) en Colombia. Las cifras provisionales indican que 
entre enero 1 y noviembre 30 del 2011 Colombia habría recibido en IED US$13,547 millones, 
un 54% más que en igual periodo de 2010, de los cuales aproximadamente el 65% se dirigió a 
petróleo, hidrocarburos y minería. 
 

http://www.portafolio.co/econo
mia/inversion-colombia-impulsa-
negocios-carbon-y-petroleo 
 

24 

ESTADOS UNIDOS: 
California y Texas pelean 

con todo IED a México 
(El Economista) 

Con políticas industriales definidas y paquetes de subsidios para implementarlas, los estados 
del sur de Estados Unidos -especialmente California y Texas- se han colocado entre los 
principales competidores de México en la atracción de inversiones productivas. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2011/12/20/california-
texas-pelean-todo-ied-mexico 
 

25 

HONDURAS: 
América Móvil concreta 

la compra de 
operaciones de Digicel en 

Honduras 
(El Financiero) 

El gigante mexicano de las telecomunicaciones América Móvil dijo el 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.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php/negocios/53401-
america-movil-concreta-compra-
de-operacion-de-digicel 
 

26 

NICARAGUA: 
Nicaragua cerraí el 2011 
con inversiones cercanas 
a los US$1,000 millones 

(América economía) 

Nicaragua vio cómo en 2011 más empresas extranjeras llegaron para invertir en su territorio. 
De acuerdo con las estadísticas de ProNicaragua, la nación centroamericana cerrará este año, 
comparado con 2010, con un 80% más, en Inversiones Extranjeras Directas (IED). 

http://www.americaeconomia.co
m/economia-
mercados/finanzas/nicaragua-
cerraria-el-2011-con-inversiones-
cercanas-los-us1000m 
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NICARAGUA: 
Nicaragua busca aval 

atraer y dar seguridad a 
la inversión extranjera 

(La Jornada) 

Para el 2012 uno de los planes del gobierno de Nicaragua es firmar un nuevo acuerdo trianual 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero para acceder al financiamiento el 
organismo deberá revisar el estado de la economía y evaluar las condiciones para firmar el 
convenio. 

http://www.lajornadanet.com/dia
rio/archivo/2011/diciembre/19/4.
php 
 

28 

PANAMÁ: 
Impulsa IED crecimiento 
económico de Panamá 

en 2011 
(SDPnoticias) 

La economía de Panamá crecerá más de 10% en 2011, con una inversión extranjera de casi 
tres mil millones de dólares y una inflación de 5.5%, de acuerdo con estimaciones del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

http://sdpnoticias.com/nota/2622
80/Impulsa_inversion_extranjera_
crecimiento_economico_de_Pana
ma_en_2011 
 

29 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
Destaca que en el país se 

respeta la inversión 
(Hoy)  

La Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores) aseguró que la garantía 
jurídica que el gobierno ofrece a la inversión criolla y extranjera es la pieza clase para la 
continuidad del proceso de desarrollo de Republica Dominicana. 

http://www.hoy.com.do/el-
pais/2011/12/21/406852/Destaca-
que-en-el-pais-se-respeta-
inversion 
 

30 

URUGUAY: 
IED continúa en niveles 

elevados 
(El País) 

En base a los resultados del primer semestre, se podría verificar un nuevo récord en la 
entrada de inversión extranjera directa en 2011. 

http://www.elpais.com.uy/suplem
ento/economiaymercado/ied-
continua-en-niveles-
elevados/ecoymer_613395_11121
9.html 
 

2.2 EUROPA  

31 

ESPAÑA: 
Abre “la mejor tienda de 
Ikea del mundo” con una 
inversión de 60 millones 

(Diario de Burgos) 
22/12/2011  

 

Las puertas de Ikea Valladolid, la primera tienda de la compañía sueca en Castilla y León 
ubicada en el centro comercial Río Shopping de Arroyo de la Encomienda, se abrieron ayer a 
las 10 horas para recibir a los primeros clientes que tuvieron la oportunidad de comprar 
alguno de los más de 9,500 productos que se exhiben en sus 34,700 metros cuadrados. 

http://www.diariodeburgos.es/no
ticia/ZAEF1FEC2-0D66-7B16-
A1706123D7BDAFA6/20111221/a
bre/mejor/tienda/ikea/mundo/inv
ersion/60/millones 
 

http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2011/diciembre/19/4.php
http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2011/diciembre/19/4.php
http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2011/diciembre/19/4.php
http://sdpnoticias.com/nota/262280/Impulsa_inversion_extranjera_crecimiento_economico_de_Panama_en_2011
http://sdpnoticias.com/nota/262280/Impulsa_inversion_extranjera_crecimiento_economico_de_Panama_en_2011
http://sdpnoticias.com/nota/262280/Impulsa_inversion_extranjera_crecimiento_economico_de_Panama_en_2011
http://sdpnoticias.com/nota/262280/Impulsa_inversion_extranjera_crecimiento_economico_de_Panama_en_2011
http://www.hoy.com.do/el-pais/2011/12/21/406852/Destaca-que-en-el-pais-se-respeta-inversion
http://www.hoy.com.do/el-pais/2011/12/21/406852/Destaca-que-en-el-pais-se-respeta-inversion
http://www.hoy.com.do/el-pais/2011/12/21/406852/Destaca-que-en-el-pais-se-respeta-inversion
http://www.hoy.com.do/el-pais/2011/12/21/406852/Destaca-que-en-el-pais-se-respeta-inversion
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/ied-continua-en-niveles-elevados/ecoymer_613395_111219.html
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/ied-continua-en-niveles-elevados/ecoymer_613395_111219.html
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/ied-continua-en-niveles-elevados/ecoymer_613395_111219.html
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/ied-continua-en-niveles-elevados/ecoymer_613395_111219.html
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/ied-continua-en-niveles-elevados/ecoymer_613395_111219.html
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZAEF1FEC2-0D66-7B16-A1706123D7BDAFA6/20111221/abre/mejor/tienda/ikea/mundo/inversion/60/millones
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZAEF1FEC2-0D66-7B16-A1706123D7BDAFA6/20111221/abre/mejor/tienda/ikea/mundo/inversion/60/millones
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZAEF1FEC2-0D66-7B16-A1706123D7BDAFA6/20111221/abre/mejor/tienda/ikea/mundo/inversion/60/millones
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZAEF1FEC2-0D66-7B16-A1706123D7BDAFA6/20111221/abre/mejor/tienda/ikea/mundo/inversion/60/millones
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZAEF1FEC2-0D66-7B16-A1706123D7BDAFA6/20111221/abre/mejor/tienda/ikea/mundo/inversion/60/millones


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   14 

8 
 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

32 

ESPAÑA: 
Repsol anuncia inversión 
de US$1,000 millones en 

EU 
 (Excelsior) 

La firma española Repsol ha llegado a un acuerdo con la petrolera estadounidense SandRidge 
Energy para comprar mil 500 km2 del yacimiento Missisippian Lime, una zona rica en petróleo 
ligero y gas, por US$1,000 millones (unos 766 millones de euros al cambio actual). 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=796742
&seccion=dinero&cat=13 
 

33 

FRANCIA: 
Las filiales de empresas 

extranjeras dinamizan las 
actividades I+D en 

Francia  
(El Economista.es) 

En 2009, Francia fue el segundo país de Europa, tras Alemania, y el sexto del mundo, en 
cuanto a registro de patentes internacionales se refiere. Es, asimismo, el tercero de Europa, 
en número de Premios Nobel obtenidos en distintas disciplinas científicas. 

http://www.eleconomista.es/emp
resas-
finanzas/noticias/3614306/12/11/
Las-filiales-de-empresas-
extranjeras-dinamizan-las-
actividades-ID-en-Francia.html 
 

34 

FRANCIA: 
La Poste (Francia) y Swiss 
Post prevén fusionar sus 

actividades 
internacionales de correo 

transfronterizo 
(El Economista.es) 

22/12/2011 

La alianza podría entrar en funcionamiento durante el año 2012 como una compañía «joint 
venture» participada a partes iguales por La Poste y Swiss Post, que se convertiría en uno de 
los principales actores de este sector. 
 

http://www.eleconomista.es/emp
resas-
finanzas/noticias/3623820/12/11/
La-Poste-Francia-y-Swiss-Post-
preven-fusionar-sus-actividades-
internacionales-de-correo-
transfronterizo.html 
 

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

35 

ARABIA SAUDITA: 
Príncipe saudí compra la 
participación de US$300 

millones en Twiter 
(Financial Times) 

 

Un miembro de la familia real de Arabia Saudita se ha convertido en un importante accionista 
de Twitter, una de las herramientas en línea utilizado por los manifestantes que 
protagonizaron la "primavera árabe" levantamientos de este año. 
 

http://www.ft.com/cms/s/2/2edc
44c0-2a15-11e1-b7f2-
00144feabdc0.html?ftcamp=rss&f
tcamp=crm/email/20111219/nbe/
AsiaMorningHeadlines/product#ax
zz1h5oLk56K 
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CHINA: 
Cambio en regla de 
inversión extranjera 

directa impulsar 
préstamos en yuanes 

(La Comunidad que 
decide) 

El relajo del gobierno central sobre las reglas de inversión extranjera indirecta (IED) ha 
permitido que las compañías busquen financiamiento en yuanes, señaló el director ejecutivo 
del Standard Chartered Bank Hong Kong, Benjamin Hung Pi-cheng.  
El Banco Popular de China anunció el 13 de octubre un cambio en la regla que permite a los 
inversionistas extranjeros utilizar fondos en yuanes desde el exterior para hacer inversiones 
directas en China. 

http://www.df.cl/cambio-en-
regla-de-inversion-extranjera-
directa-impulsa-prestamos-en-
yuanes/prontus_df/2011-12-
19/223448.html 
 

37 

CHINA: 
Comerciantes 

extranjeros aterrizan en 
China 

(MisiónPyme.com) 

Hay diferentes vehículos de incorporación para que una empresa extranjera pueda hacer 
negocios en China. Tenga en cuenta las restricciones y las oportunidades.  Para participar en 
importación y exportación al igual que en la distribución nacional (es decir actividades de 
negocio como minorista, mayorista y franquicia) en China, las empresas de capital extranjero 
pueden establecerse como una Empresa Comercial de Capital Extranjero (FICE). 

http://www.misionpyme.com/cms
/content/view/4459/ 
 

38 

CHINA: 
China sufre salida de 

capitales 
(Prensa Gráfica) 

China registró su segundo mes consecutivo de salida de capitales en cuatro años durante 
noviembre, ya que la desaceleración de la economía doméstica y las crecientes 
incertidumbres globales llevaron a algunos inversionistas a retirar sus fondos del país. 

http://www.laprensagrafica.com/
economia/internacional/238314-
china-sufre-salida-de-
capitales.html 
 

39 

CHINA: 
Economías emergentes 

en Asia atraerán más IED 
en 2012 

(2point6billion.com) 

Los mercados emergentes de Asia siguen siendo los destinos más atractivos para los 
inversores, China e India tomar los dos primeros lugares como los mejores objetivos de 
inversión, según un informe de Índice de Confianza de IED por la empresa de gestión con sede 
en consultoría AT Kearney. 

http://www.2point6billion.com/n
ews/2011/12/21/emerging-aisa-
to-attract-more-fdi-10583.html 
 

40 

CHINA: 
La contribución de IED 

china para el crecimiento 
de África está en auge 

apesar de la crisis 
(Vox) 

En los tres años anteriores a la crisis global, el crecimiento medio del PIB en el África 
subsahariana fue del 6%. Este período también vio una importante participación de China con 
inversión extranjera directa que fluye en el continente. 

http://www.voxeu.org/index.php?
q=node/7457 
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DUBAI: 
Dubai atrajo 4 billones de 

dirhams en IED 
(Emirates 24) 
22/12/2011 

Dubai espera atraer a cerca de 4 billones de dirhams del extranjero en el año 2011 y el ritmo 
de entrada de la inversión se mantendrá fuerte en 2012, informó un diario oficial de 
inversiones en Dubai. 

http://www.emirates247.com/bus
iness/dubai-attracted-dh4bn-in-
fdi-2011-12-22-1.434122 
 

42 

DUBAI: 
La Ley de Zona Franca en 
Dubai es para impulsar la 

inversión extranjera 
directa, dice abogado 

(Arabian Business.com) 
22/12/2011 

La reciente ley, que facilita el establecimiento de empresas en la zona franca para operar en el 
territorio continental del emirato, podría contribuir a atraer más inversión extranjera directa, 
así lo mencionó el Departamento de Economía en Dubai.  

http://www.arabianbusiness.com/
dubai-s-freezone-law-boost-fdi-
says-lawyer-436441.html 
 
 

43 

INDIA: 
La IED baja en la 
educación es una 

excepción en el beneficio 
particular (The Telegraph) 

La inversión extranjera directa en la educación ha sido un problema en India desde hace más 
de una década, después de que se permitió, al parecer, porque la educación es un sector sin 
fines de lucro donde los ingresos excedentes tiene que ser reinvertidos en la expansión de la 
institución. 

http://telegraphindia.com/111122
0/jsp/frontpage/story_14904606.j
sp 
 

44 

INDIA: 
No hay unanimidad para 

incrementar la IED en 
medios impresos: Soni 

(The Hindu) 

El gobierno dijo el jueves pasado que no hay unanimidad para incrementar la IED en medios 
impresos de la participación actual permitida, que es del 26%. 
 

http://www.thehindu.com/news/
national/article2731861.ece 
 

45 

INDIA: 
No hay buelta atrás en el 
tema de IED en comercio 

minorista, afirma el 
gobierno 

(DailyBhaskar) 

El Ministro de Comercio de la Unión, Anand Sharma, ha afirmado que no hay parálisis política 
que afecte al gobierno y que la inversión extranjera directa (IED) en el comercio minorista 
sigue siendo la máxima prioridad para India. 

http://daily.bhaskar.com/article/B
IZ-NEWS-no-turning-back-on-fdi-
in-retail-asserts-govt-
2657245.html 
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INDIA: 
La idea general en India 

son las reformas 
económicas mediante la 

inversión extranjera 
directa 

(Live Mint) 

Yashwant Sinha, Presidente del Comité Parlamentario Permanente sobre Finanzas, 
funcionario del Partido Bharatiya Janata (BJP), líder y ex ministro de Hacienda, dice que las 
reformas no significan necesariamente que permite la inversión extranjera directa (IED) en el 
país. 

http://www.livemint.com/2011/1
2/19204948/Yashwant-Sinha--
The-general-f.html?h=B 
 

47 

INDIA: 
Ministro de Empleo y 

Trabajo apoya la IED en 
el comercio minorista 
(The Economic Times) 

El Ministerio de Trabajo y Empleo dió hoy su opinión por parte del gobierno para permitir la 
inversión extranjera directa en varias marcas al por menor y manifestó que había apoyado la 
propuesta. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2011-12-
21/news/30542854_1_multi-
brand-single-brand-retail-trading-
unorganised 
 

48 

INDIA: 
"Con inversión extranjera 
directa se incrementarán 

las ganancias de los 
agricultores en un 40% - 

50%" 
(Down To Earth) 

P. Chengal Reddy es Secretario General del Consorcio de la Asociación de Agricultores de la 
India (CIFA), una organización que dice representar a 40 millones de agricultores. También es 
parte de la liga que apoya la inversión extranjera directa (IED) en el sector minorista. Habló 
con Jyotika Sood sobre cómo la IED puede ayudar a los agricultores indios. 

http://www.downtoearth.org.in/c
ontent/fdi-will-increase-farmers-
earning-40-50-cent 
 

49 

INDIA: 
El gobierno justifica el 

26% como límite a la IED 
en medios impresos 
(The Times of India) 

El gobierno subrayó el martes pasado su preocupación por el empleo en el sector de la prensa 
nacional como una razón para no aumentar la inversión extranjera directa (IED) en más del 
26%. El Ministro Ambika Soni dijo que no existe unanimidad en el país para el aumento del 
porcentaje. 

http://articles.timesofindia.indiati
mes.com/2011-12-
21/india/30542110_1_foreign-
newspapers-facsimile-edition-fdi 
 

50 

INDIA: 
La IED en el comercio 

minorista. Anand Sharma 
mantiene conversaciones 

El Gobierno llevó adelante sus consultas con los interesados a fin de permitir la inversión 
extranjera directa (IED) en varias marcas al por menor, a través del Ministro de Comercio, 
Industria y Textiles, Anand Sharma, quien habló el jueves con el Secretario General del 
Consorcio de Asociaciones de Agricultores de la India (CIFA), el Sr. P . Chengal Reddy. 

http://www.thehindubusinessline.
com/industry-and-
economy/marketing/article27385
86.ece?ref=wl_industry-and-
economy 
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con los agricultores 
(Business Line) 

 
 

51 

INDIA: 
La IED en la aviación no 
encuentra compradores 

de las compañías del 
Golfo (Business Line) 

Actualmente, salvo las compañías aéreas extranjeras (directas o indirectas), los inversionistas 
extranjeros pueden invertir hasta un 49% en cualquier aerolíneas nacionales programadas. 
Las líneas aéreas regulares nacionales se definen como toda compañía que opera con un 
mínimo de cinco aviones y un horario fijo. 

http://www.thehindubusinessline.
com/industry-and-
economy/logistics/article2738708.
ece 
 

52 

INDIA: 
La IED tiene una nueva 

definición  
(Zeebiz) 

Un país que el mundo describía como una de las mejores economías del mundo a principios 
de año, incluso considerado como uno de los destinos más favorables para la inversión, en 
2011 ha terminado, irónicamente, con muchos argumentos de que la inversión extranjera es 
una “Idea Destructiva Eterna” (Forever Destructive Idea, -FDI, en inglés-) en India. 
 

http://zeenews.india.com/busines
s/interviews/fdi-has-a-new-
definition_969.html 
 

53 

JAPÓN: 
Toyota inicia la 

producción en China de 
la actual generación del 

Prius 
(El Economista.es) 

El fabricante japonés de automóviles Toyota ha iniciado, a través de su 'joint venture' en 
China Sichuan FAW Toyota Motor, la producción en la planta de Changchun (China) de la 
actual generación del modelo híbrido Prius, informó la compañía, que señaló que este coche 
se empezará a vender en el país a principios de 2012. 

http://www.eleconomista.es/eco
motor/motor/noticias/3613972/1
2/11/Economia-Motor-Toyota-
inicia-la-produccion-en-China-de-
la-actual-generacion-del-
Prius.html 
 

54 

JAPÓN: 
Finaliza la joint venture 

Sony Ericsson 
(TechWeek Europe) 

Tras varios rumores sobre su separación, Sony Corporation y Ericsson anunciaron el pasado 27 
de octubre la finalización de su ‘joint venture’ Sony Ericsson, creada hace 10 años. 
 

http://www.techweekeurope.es/n
oticias/finaliza-la-joint-venture-
sony-ericsson-17246 
 

55 

JAPÓN: 
Nissan inaugura una 
segunda fábrica en 

Huadu (china), con una 
inversion de 609 millones 

de euros 

La 'joint venture' que mantiene el fabricante Nissan en China junto con la empresa local 
Dongfeng Motor, Dongfeng Nissan Passenger Vehicle, ha inaugurado su segunda planta de 
producción en la ciudad de Huadu, informó la compañía japonesa, que señaló que este 
proyecto ha requerido una inversión de 5.000 millones de yuanes (609 millones de euros al 
cambio actual). 

http://www.eleconomista.es/eco
motor/motor/noticias/3623568/1
2/11/Economia-Motor-Nissan-
inaugura-una-segunda-fabrica-en-
Huadu-China-con-una-inversion-
de-609-millones.html 
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56 

MALASIA: 
Malasia liberaliza su 

sector financiero para 
atraer inversión 

extranjera 
(AsiaRed) 

El gobierno de Malasia ha anunciado reformas en su sistema financiero para permitir 
aumentar la entrada de capital extranjero en el sector bancario. La atracción de inversión 
extranjera es clave para mantener el ritmo de crecimiento y alcanzar el objetivo de 
convertirse en una nación desarrollada en 2020. 

http://www.asiared.com/es/notic
es/2011/12/malasia-liberaliza-su-
sector-financiero-para-atraer-
inversion-extranjera-2400.php 
 

57 

SRI LANKA: 
La IED en Sri Lanka 
supera US$1,000 
millones en 2011: 

Presidente 
(Reuters) 

El Presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, dijo este miércoles que la inversión extranjera 
directa (IED) en la nación isleña ha superado un récord de US$1,000 millones este año. 

http://www.reuters.com/article/2
011/12/21/srilanka-fdi-
idUSL3E7NL24K20111221 
 

58 

RUSIA: 
Repsol forma joint 

venture con Alliance en 
Rusia (EFE) 

El gigante español de energía Repsol YPF SA y Alliance Oil Co. Ltd. anunciaron este martes la 
creación de una joint venture por US$840 millones para ampliar la exploración y producción 
de energía en Rusia. 

http://www.efeamerica.com/309_
hispanic-world/1401403_repsol-
alliance-form-joint-venture-in-
russia.html 
 

59 

VIETNAM: 
El norte del país hace una 

revisión sobre IED 
(VietNam News) 

Los obstáculos para atraer inversión extranjera directa en las ciudades del norte y las 
provincias acaparó la atención en una conferencia de ayer. En la reunión, el Director del 
Ministerio de Planificación y la Agencia de Inversiones de Inversiones Extranjeras, Do Nhat 
Hoang, pidió una cooperación más estrecha entre los ministerios, organismos y gobiernos 
locales para la administración de proyectos de inversión extranjera. 

http://vietnamnews.vnagency.co
m.vn/Economy/218952/north-
reviews-foreign-investment.html 
 

60 

VIETNAM: 
Vietnam sigue cuatro 

principios esenciales para 
atraer IED 

(Vietnamnet) 

La nueva política para atraer inversión extranjera directa (IED) se establecerá sobre la base de 
cuatro principios fundamentales. Los proyectos de inversión extranjera directa deben tener 
alta calidad y eficiencia. Asimismo, deben apuntar a un desarrollo sostenible sobre la base de 
la economía baja en carbono y, sobre todo, los inversores extranjeros tienen que asumir 
compromisos sobre transferencia de tecnología y ayudar a entrenar a la fuerza de trabajo de 

http://english.vietnamnet.vn/en/b
usiness/16760/vietnam-to-follow-
four-main-principles-in-attracting-
fdi.html 
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61 

ZAMBIA: 
De enero a noviembre la 
IED se eleva a US$4,6 mil 

millones 
(Reuters Africa) 

La inversión extranjera directa (IED) a Zambia en los primeros 11 meses de 2011 aumentó a 
$4,6 millones desde US $ 4,300 millones en el mismo período del año pasado, un organismo 
del gobierno dijo el lunes. 

http://af.reuters.com/article/inves
tingNews/idAFJOE7BI0322011121
9?feedType=RSS&feedName=inve
stingNews 
 

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

62 

Gas Natural Fenosa 
cocinará a México 
(CNN Expansión) 

Ángel Lárraga, presidente para México de la empresa española, reveló que llevarán a cabo 
una inversión de entre 900 a 1,000 millones de dólares en nuestro país para duplicar la red de 
ductos de distribución que actualmente asciende a 15 mil kilómetros de largo. 
 

http://www.cnnexpansion.com/m
anufactura/2011/12/16/gas-
natural-fenosa-cocinara-mexico 
 

63 

Arrancando como 
competidor en la 

industria automotriz 
(Debate.com.mx) 

A pesar de que Sinaloa no es un estado que se caracterice por una industra automotriz, como 
las que hay en Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla o Nuevo León, y que 
actualmente no se cuente con plantas de empresas automotrices de renombre internacional, 
el estado ha comenzado a ser una fuerte competencia en el sector, y tienes buenas 
experectativas para la atracción de nuevas inversiones, señala César Tamayo, Director del 
Center of Investment and Trade (CIT). 
 

http://www.debate.com.mx/eldeb
ate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?
IdArt=11615041&IdCat=6087 
 

64 

IP invierte 531.5 mdp en 
empresas nuevas 
(Milenio online) 

Arturo Álvarez de la Cuadra Sordo, Director de Comercio del Gobierno Municipal, informó que 
durante el 2011 se instalaron un total de 13 nuevas empresas de medianas a grandes que 
crearon un total de 1,436 empleos directos y 2,098 indirectos. 
 

http://impreso.milenio.com/node
/9082177 
 

65 
Relegan automotrices a 

Puebla de nuevas 
inversiones 

A Puebla se le van inversiones en el área automotriz y autopartes por indefinición de un plan 
territorial y promoción, indicó Luis Espinosa Rueda, presidente de Canacintra Puebla, en 
sustitución de Edwin Polo Feldman, titular del sector. En el resumen de las actividades 

http://www.retodiario.com/despli
egue-noticia.php?-Noticias-
Puebla-FINANZAS-titulo&id=24695 
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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

(Reto diario) anuales, destacó que el estado de Puebla concentra uno de los mayores clúster automotriz 
del país, sin embargo, las firmas extranjeras eligen a Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. 
 

66 

Nuevas inversiones en 
Pánuco generan fuentes 

de empleos 
(Voces de Veracruz) 

 

El arribo de inversionistas privados con la instalación de nuevas empresas en el municipio 
generará fuentes de empleo para la región, es de suma importancia para el gobierno 
municipal que se tome en cuenta a Pánuco. 
 

http://www.vocesdeveracruz.com
/?p=1655 
 

67 

GrupoSura recibe 
autorización en México 
frente a operación de 

compra de activos de ING 
(Órbita) 

La SecretarÍa de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de México, dieron sus autorizaciones 
para la adquisición, por parte de Grupo de Inversiones Suramericana -GRUPOSURA-, de las 
acciones de las sociedades ING Pensiones S.A. de C.V.; ING Investment Management (México) 
S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión; e ING Afore S.A. de C.V. Con 
estas aprobaciones, GRUPOSURA sigue adelante con el plan de recibir todas las autorizaciones 
antes de terminar 2011. 

http://www.gruposuramericana.c
om/noticias/Lists/Entradas%20de
%20blog/Post.aspx?List=8521d82e
%2D670f%2D4c7d%2Db96e%2D19
9bc8abd10e&ID=241 
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Telmex invierte 6,700 
mdp en San Luis Potosí 

(El Financiero) 

Teléfonos de México (Telmex) refrendó ayer en la capital potosina su compromiso de ofrecer 
servicios de telecomunicaciones de avanzada, así como el de impulsar programas sociales que 
aminoren los rezagos de los más desprotegidos en este estado. En voz de su Director General, 
Héctor Slim Seade, la telefónica destacó que su cobertura de telefonía fija alcanza ya al 90% 
de la población potosina, luego que desde 1991 ha invertido poco más de 6,700 millones de 
pesos en robustecer su infraestructura en territorio potosino. 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php/negocios/53795-telmex-
invierte-6700-mdp-en-san-luis-
potosi 
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