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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Topes a la IED 
(Reforma) 

En 1944, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el Presidente Ávila Camacho emitió un 
decreto para regular la participación de extranjeros en empresas mexicanas. A partir de ese 
momento se desató una dispersión normativa que restringía severamente la participación de 
la inversión extranjera en la economía nacional. 

http://www.mediatelecom.com.m
x/index.php?option=com_content
&view=article&id=14701:topes-a-
la-
ied&catid=45:regulacion&Itemid=
39  

2 

Capta BC mayor 
inversión nacional que 

extranjera 
(El Economista)  

En lo que va de 2011, la capitalización en la entidad ha alcanzado un 61% de inversión 
nacional directa contra un 39% de inversión extranjera, indicó el secretario de Desarrollo 
Económico de Baja California (Sedeco), Alejandro Mungaray Lagarda. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2011/11/07/capta-bc-mayor-
inversion-nacional-que-extranjera  

3 

La economía de 
Querétaro irá a la alza, 

prevé S&P 
(El Economista)  

Standard and Poor’s (S&P) prevé que en los próximos años Querétaro siga creciendo por 
encima de la media nacional y reciba montos de inversión que podrían superar los USD$500 
millones anuales en el mediano plazo, lo que contribuiría a la generación de empleos y el 
fortalecimiento de su base tributaria. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2011/11/06/economia-
queretaro-ira-alza-preve-sp  

4 

México se enlaza a China 
atandola a la 

competitividad no a los 
Comodities 

(Market News 
International)  

México perdió el día de pago de los productos básicos que ha disfrutado en los últimos años, 
impulsadas por gran parte de América Latina, pero el país está utilizando su mano de obra 
barata y al sector industrial robusto para impulsar exportaciones con valor agregado para 
competir con China, y vender a los consumidores chinos, mientras que al mismo tiempo atrae 
inversiones chinas. 

https://mninews.deutsche-
boerse.com/index.php/mexico-
links-china-tied-competitiveness-
not-
commodities?q=content/mexico-
links-china-tied-competitiveness-
not-commodities  

5 
Capta México más de 

USD$102 mil millones de 
El presidente Felipe Calderón destacó la importancia de mantener un manejo responsable de 
la economía como una vía para generar empleos y atraer capitales, que en lo que va de su 

http://impreso.milenio.com/node
/9060226  
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inversión extranjera 
(Milenio)  

gobierno alcanzan más de USD$102 mil millones de inversión extranjera directa (IED). 

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

6 

BOLIVIA: 
En seis meses, el país 
recibió 318,6 millones 

(El Mundo)  

Para el próximo año, se proyectan USD$1.200 millones de inversión directa extranjera (IED), 
así lo señala el Reporte semestral del flujo de capital foráneo publicado por el Banco Central 
de Bolivia (BCB). 

http://www.elmundo.com.bo/Sec
undarianew.asp?edicion=07/11/2
011&Tipo=Economia&Cod=12603  

7 

EL SALVADOR: 
El Salvador es el que 

atrae menos IED en la 
región 

(El Mundo.com.sv)  

Con excepción de Guatemala, El Salvador es la nación de Centroamérica que menos inversión 
extranjera directa (IED) ha logrado atraer, desde la vigencia del tratado de libre comercio con 
Estados Unidos, conocido como Cafta. 

http://www.elmundo.com.sv/eco
nomia/20914-el-salvador-es-el-
que-atrae-menos-ied-en-la-
region.html  

8 

NICARAGUA: 
Nicaragua espera atraer 

UDS$5.000M de 
Inversión Extranjera 

Directa en cinco años 
(America Economia)  

Solo en el periodo de 2011 la atracción de inversiones a territorio nicaragüense podría rondar 
los USD$1.000 millones dijo el director de ProNicaragua Javier Chamorro. 

http://www.americaeconomia.co
m/economia-
mercados/finanzas/nicaragua-
espera-atraer-us5000m-de-
inversion-extranjera-directa-en-
cinco-  

9 

NICARAGUA: 
Crece la inversión 

extranjera directa en 
Nicaragua 

(Carivvean News)  

Al término de los cinco años del actual período de gobierno, la Inversión Extranjera Directa 
(IED) en Nicaragua alcanzará los USD$3.000 millones, muy por encima de lo registrado en la 
administración del presidente Enrique Bolaños, unos USD$1.250 millones. 

http://www.caribbeannewsdigital.
com/noticia/crece-la-inversion-
extranjera-directa-en-nicaragua  
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10 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
Inversión extranjera ha 

sido clave en crecimiento 
económico 

(7 días.com.do)  

La inversión extranjera directa (IED) ha superado los USD$12 mil millones en los últimos siete 
años, convirtiéndose en “la clave” del proceso de crecimiento, transformación y 
diversificación de la economía, afirmó este jueves el director del Centro de Exportación e 
Inversión de la República Dominicana (CEI-RD). 

http://www.7dias.com.do/app/art
icle.aspx?id=110654  

2.2 Europa  

11 

IRLANDA: 
Irlanda liderea la liga de 

inversionistas 
extranjeros 

(Irishtimes.com)  

Irlanda ha sido nombrado el mejor destino del mundo para la inversión extranjera directa en 
términos del valor de los proyectos y la inversión que atrae, de acuerdo con el reporte 2011 
del IBM Global Location Trends. 

http://www.irishtimes.com/newsp
aper/finance/2011/1111/1224307
371239.html  

12 

RUMANIA: 
Los primeros cinco países 
traen el 65% de la IED en 

Rumania 
(Romania Business 

Insider)  

Los Países Bajos fue el principal país de origen para las inversiones extranjeras en Rumania a 
finales del año pasado, llegando a las inversiones de EUR 10,9 mil millones o el 20% del total 
de inversiones, según el Banco Central de Rumania. Fue seguido por Austria, con un 17,8%de 
las inversiones y 9,3 mm de euros. Alemania quedó en tercer lugar, con 6,3 millardos de euros 
y Francia, en cuarto lugar, con 4,3 mil millones de euros. Grecia quedó en quinto lugar con 
una dotación de 3 mil millones en inversiones y un 5,7% del total. Estos cinco primeros países 
llevó alrededor del 65% del total de las inversiones extranjeras directas en el país. 

http://www.romania-
insider.com/first-five-foreign-
investment-source-countries-
bring-65-of-fdi-in-
romania/39683/#  

2.3 Asia, África y Oceanía 

13 

FILIPINAS: 
Las entradas de IED 

cayeron 55% en agosto 
(Philippine Daily Inquirer)  

La inversión extranjera directa fue de un ingreso neto de USD$50 millones en agosto, un 
descenso del 55% anual debido a la aversión de los inversores a los riesgos derivados de la 
crisis económica mundial. 

http://business.inquirer.net/2969
9/fdi-inflow-plunged-55-in-august 

14 
GHANA 

La bolsa de Ghana está 
La Inversión Extranjera Directa de Ghana (IED) para el tercer trimestre de 2011, que abarcan 
del 1 de julio al 30 de septiembre superó los USD$1.5 mil millones, meta fijada para todo el 

http://www.citifmonline.com/inde
x.php?id=1.287148.1.652372  
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sobre USD$3 mil millones 
de IED- GIPC 
(Citifmonline)  

año, de acuerdo con el Centro de Promoción de las Inversiones de Ghana (GIPC). 

15 

INDIA: 
EE.UU. quiere que la 
India abra la IED en 
varias marcas en el 
comercio minorista 

(MSN news)  

Impresionando a la India para abrir varias marcas al por menor a la inversión extranjera, el día 
de hoy EE.UU dijo que sus empresas están dispuestas a ayudar al sector de la agricultura 
hindú y fortalecer su cadena de suministro. 

http://news.in.msn.com/business/
article.aspx?cp-
documentid=5574385  

16 

INDIA: 
Escasez de reformas 

obstaculizando los flujos 
de IED 

(Deccan Herald)  

La inversión extranjera directa en India disminuyó 16.5% a USD$1760 millones en septiembre, 
uno de los principales institutos de investigación económica de la India ha citado la falta de 
reformas y la reducción de la confianza de los inversores debido a las preocupaciones 
macroeconómicas como principales razones de la falta de flujos de IED. 

http://www.deccanherald.com/co
ntent/202832/paucity-reforms-
hindering-fdi-flows.html  

17 

INDIA: 
El Ministerio de Aviación 

acordó facilitar las 
normas de IED 

(The Financial Express) 
08/11/2011 

El ministerio de la aviación civil, finalmente ha aceptado la participación de capital de las 
compañías aéreas extranjeras en compañías nacionales. En una carta al Departamento de 
Promoción y Política Industrial (DIPP), el Ministerio ha recomendado flexibilización de las 
reglas de la IED para permitir que las compañías extranjeras inviertan hasta un 24% en las 
compañías locales dentro de la tapa existente del 49% para los inversores extranjeros. 

http://www.financialexpress.com/
news/aviation-min-agrees-to-
ease-fdi-norms/872426/  

18 

INDIA: 
No hay ruta automática 

para la IED en las 
empresas farmacéuticas 

actuales 
(Zeebiz.com)  

Endurecimiento de las normas, el Gobierno ha acabado con la aprobación automática de la 
inversión extranjera directa (IED) en las empresas farmacéuticas existentes. 

http://zeenews.india.com/busines
s/economy/no-automatic-route-
for-fdi-into-existing-pharma-
firms_33621.html  

19 
INDIA: 

Se pierden RS3,500 
Conocida como British Gas, el BG Group Plc, la tercera empresa mas grande de Reino Unido 
productora de gas natrual está examinando la posibilidad de vender sus acciones de Gujarat 

http://www.dnaindia.com/money
/report_rs3500-crore-fdi-loss-
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millones de rupias de IED 
mientras que BG [British 

Gas] busca salir de 
Gujarat Gas 

(DNA)  

Gas Company Ltd, las cuales corresponden en un 65%. looms-as-bg-seeks-to-exit-gujarat-
gas_1609861  

20 

INDIA: 
El FIPB planea reunirse el 

15 de noviembre para 
considerar a Vodafone y 

otras propuestas 
(The Hindu)  

El Ministerio de Hacienda tendrá en cuenta 48 propuestas de inversión extranjera directa, 
incluida la del Vodafone Essar y MCX, en su reunión la próxima semana. Además de Vodafone 
y MCX, la Comisión de Promoción de Inversiones Extranjeras (FIPB), también tendrá en cuenta 
la propuesta de Bharati Shipyard, Dish TV y Unitech Wireless en una reunión programada para 
el 15 de noviembre. 

http://www.thehindubusinessline.
com/industry-and-
economy/government-and-
policy/article2615193.ece  

21 

INDIA: 
Gobierno discute el 100% 

de la IED en una sola 
marca 

(The Times of India)  

El gobierno está elevando el nivel de inversión extranjera directa (IED) en una sola marca 
comercial al proponer que se alze el límite del 51% al 100% en un movimiento que se espera 
fomentar la talla de Ikea fabricante de muebles y marcas de lujo como Louis Vuitton que se 
estableció en la India. 

http://timesofindia.indiatimes.co
m/business/india-business/Govt-
moots-100-FDI-in-single-
brand/articleshow/10685008.cms  

22 

INDIA: 
El bloqueo en las normas 

de la IED en el sector 
inmobiliario puede estar 

relajandose 
(The Financial Express)  

El gobierno puede relajares en el bloqueo mínimo de las normas para la IED en el sector 
inmobiliario. Se está considerando un bloqueo de 3 años sobre la IED inicial presentada en el 
momento de inicio del negocio. Por ahora, el bloqueo se aplica a cada tramo de inversión 
atraído por un jugador extranjero, mismo que es un impedimiento clave para la IED.  

http://www.financialexpress.com/
news/lockin-norms-for-fdi-in-real-
estate-may-be-relaxed/874028/  

23 

INDIA: 
CII busca cambios en la 
FCRA para estimular la 

inversión en la educación 
(Zeebiz.com)  

La Cámara de la Industria de la India (CII) ha hecho un lanzamiento para realizar cambios en la 
Ley de Moneda Extranjera (FCRA) para aliviar temores de los inversionistas sobre algunas 
disposiciones para que una mayor IED pueda fluir hacia el sector de la educación superior. 

http://zeenews.india.com/busines
s/economy/cii-seeks-changes-in-
fcra-to-spur-investment-in-
education_33837.html  
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IRÁN: 
Irán atrae USD$ I mil 
millones de IED en 11 

meses 
(PressTV)  

Vicepresidente de la Cámara de Irán-China de Comercio de Majid-Reza Hariri dice que Irán ha 
atraído USD$ 1 mil millones en inversión extranjera directa (IED) durante los últimos 11 
meses. 

http://presstv.com/detail/209396.
html  

25 

MALASIA: 
Guan Eng: Penang en el 

camino para las 
inversiones RM6.1b en 

2011 
(The Insider)  

Penang Primer Ministro Lim Guan Eng dijo que el estado está en camino de lograr su objetivo 
de 6.1 millones de Ringgit Malayo en inversiones para este año, con énfasis en los empleos 
mejor remunerados. 

http://www.themalaysianinsider.c
om/malaysia/article/guan-eng-
penang-on-track-for-rm6.1b-
investments-in-2011/  

26 

MARRUECOS: 
Marruecos se ubica como 
el destino más atractivo 
para la Inversión Directa 

Extranjera en el 
continente africano  
(Empresa Exterior)  

En su última edición del ranking "African Countries of the Future", la FDI Intelligence, división 
especializada del Financial Times, sitúa a Marruecos como el destino más atractivo para la 
Inversión Directa Extranjera (IED) en el continente africano para el periodo 2011- 2012. 
Marruecos destrona así a Sudáfrica, que ocupó este puesto durante los últimos tres años. 

http://www.empresaexterior.com
/2011110845337/politica-
economica/marruecos-se-ubica-
como-el-destino-mas-atractivo-
para-la-inversion-directa-
extranjera-en-el-continente-
africano.html  

27 

SRI LANKA: 
Cuidado: los flujos de IED 

en Sri Lanka pueden 
disminuir y bajar las 

perspectivas de 
crecimiento de los 

ingresos 
(The Sunday Times)  

El problema aquí es que el nivel actual de la inversión nacional es de aproximadamente 28% 
del PIB, (el sector privado y de ser el componente público del 22,0% y 6,0%, respectivamente). 
Por lo tanto hay una gran brecha en las inversiones a cubrir. Por otra parte los inversionistas 
nacionales son en su mayoría pymes que no pueden lograr economías de escala para reducir 
los costos unitarios y no poseen el capital necesario, tecnologías, conocimientos de gestión y 
el acceso a los mercados mundiales. Por lo tanto, la alternativa es la atracción de Inversión 
Extranjera Directa (IED), que posee todas estas capacidades. 

http://www.sundaytimes.lk/11111
3/BusinessTimes/bt09.html  

28 
VIETNAM: 

Hai Duong atrae 
La provincia norteña de Hai Duong hasta ahora en este año ha atraido USD$2560 millones en 
inversión extranjera, que representan el 23% del capital total de toda la nación en materia de 

http://vietnamnews.vnagency.co
m.vn/Economy/217418/Hai-

http://presstv.com/detail/209396.html
http://presstv.com/detail/209396.html
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http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/guan-eng-penang-on-track-for-rm6.1b-investments-in-2011/
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http://www.empresaexterior.com/2011110845337/politica-economica/marruecos-se-ubica-como-el-destino-mas-atractivo-para-la-inversion-directa-extranjera-en-el-continente-africano.html
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http://www.empresaexterior.com/2011110845337/politica-economica/marruecos-se-ubica-como-el-destino-mas-atractivo-para-la-inversion-directa-extranjera-en-el-continente-africano.html
http://www.empresaexterior.com/2011110845337/politica-economica/marruecos-se-ubica-como-el-destino-mas-atractivo-para-la-inversion-directa-extranjera-en-el-continente-africano.html
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inversionistas 
extranjeros 

(Viet Nam News)  

IED, de acuerdo con el Departamento Provincial de Planificación e Inversiones. Duong-attracts-foreign-
investors.html  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

29 

Invierten compañías de 
ferrocarriles entre 

USD$350 y USD$450 
millones en mejoras 

(SDPnoticias.com)  

Las compañías de ferrocarriles en el país inyectan en conjunto entre USD$350 y USD$450 
millones al año, siendo Kansas City Southern México (KCSM), Ferrocarriles Mexicanos 
(Ferromex) y Ferrosur quienes más recursos destinan a mejoras en infraestructura. 

http://sdpnoticias.com/nota/2251
56/Invierten_companias_de_ferro
carriles_entre_350_y_450_mdd_e
n_mejoras  

30 
Concretarán inversión 

por 8 mdp 
(El Diario de Coahuila)  

Preparan restauranteros inversiones por unos 8 millones de pesos para el 2012, al abrir de 5 a 
6 nuevos establecimientos en la ciudad. 

http://www.eldiariodecoahuila.co
m.mx/notas/2011/11/9/concretar
an-inversion-262392.asp  

31 

Confirma Sedecop 
inversión de USD$450 
millones para presa de 

Xalapa 
(E-Consulta.com)  

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Erik Porres Blesa, 
confirmó la inversión de USD$450 millones de la empresa Odebrecht, para la construcción de 
la Presa de Propósitos Múltiples, que beneficiará a Xalapa y municipios aledaños. 

http://www.e-
consulta.com/veracruz/index.php?
option=com_k2&view=item&id=6
583:confirma-sedecop-
inversi%C3%B3n-de-450-mddlls-
para-presa-de-xalapa&Itemid=303  

32 

Se han consolidado y 
comprometido 

inversiones por más de 
USD$587 millones en 

Zacatecas 
(El Sol de Zacatecas)  

Eduardo López Muñoz, secretario de Desarrollo Económico, compareció ante la sexagésima 
Legislatura del Estado para realizar la Glosa del primer Informe de Gobierno de Miguel Alonso 
Reyes, en materia económica; aseguró que en un año se consolidaron y comprometieron 
inversiones por USD$587 millones 939 mil diversas en empresas. 

http://www.oem.com.mx/elsoldez
acatecas/notas/n2302730.htm  

33 

Gasoducto de Juárez 
atraerá mayor inversión 

extranjera, asegura 

Con la inversión de USD$600 millones para concretar el gasoducto de Juárez a Chihuahua, se 
elevará el nivel de competitividad del estado para atraer inversiones y empresas extranjeras 
que puedan consolidar la expansión y el desarrollo empresarial en esta ciudad. 

http://www.juareznewstv.com/in
dex.php?option=com_content&vie
w=article&id=1962:gasoducto-de-
juarez-atraera-mayor-inversion-
extranjera-asegura-
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Duarte 
(JuarezNewsTv.com)  

duarte&catid=86:noticias-
estatales  

34 

Llega inversión 
extranjera por 

USD$1,540 millones  
(Noticiasnet.mx)  

En los próximos cuatro años está confirmada una inversión extranjera directa en Oaxaca por 
USD$1540 millones. De acuerdo con esta información, con los 75 proyectos de inversión que 
se desarrollarán entre 2010 y 2015 en México, se beneficiará a 21 sectores como el 
energético, automotriz, turismo, químico, electrónico, aeroespacial y regalos, entre otros. 

http://www.noticiasnet.mx/portal
/principal/71760-llega-inversion-
extranjera-1540-millones-dolares  

35 

Slim invierte $800 
millones en San Luis 

Potosí 
(El Economista)  

Felipe Calderón, el empresario Carlos Slim Domit y el gobernador Fernando Toranzo 
inauguraron la Plaza Comercial Sanborns en esta capital, proyecto que representó una 
inversión directa de 800 millones de pesos, además de la inversión de 1,200 millones 
realizada por diversos giros comerciales que se asentarán en el lugar. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2011/11/11/slim-invierte-
800-millones-san-luis-potosi  

36 

Superama invierte 
USD$5.7 millones en dos 

tiendas en Veracruz, 
creará más de 115 

empleos 
(Info-

Transportes.com.mx)  

La cadena comercial Superama invirtió más de 70 millones de pesos (USD$ 5.7 millones) en la 
construcción y puesta en marcha de su segunda tienda en el estado de Veracurz y la primera 
en Boca del Río, con lo cual, contribuyó a la generación de 115 empleos directos y 103 
indirectos. 

http://www.info-
transportes.com.mx/index.php?op
tion=com_content&task=view&id=
4615&Itemid=54  
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