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1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Manufacturas captan casi 
la mitad de la inversión 

foránea 
(Excelsior)  

Entre 1994 y 2010, México captó alrededor de USD$313 mil 445 millones de Inversión 
Extranjera Directa (IED), de los cuales 45.6% se canalizó al sector de la manufactura. Alejandro 
Faya Rodríguez, Director General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, detalló 
que desde la apertura comercial nuestro país se ha perfilado como un destino atractivo para 
la manufactura, lo que se ha traducido en un impulso al crecimiento económico. 

http://www.diario.com.mx/notas.
php?f=2012/01/23&id=b597a1aae
fa4eebdeac6cf729e9232ad  

2 
25 firmas que más 

invirtieron en México 
(Outlet Minero) 

América Móvil, Walmart y Telmex ocupan las tres primeras posiciones del ranking 2011 Las 
empresas que más invirtieron en México de la revista Expansión. 

http://www.outletminero.org/?F=
noticias&_f=ver&id=1226  

3 

Ferrari pide a 
empresarios italianos 

que inviertan en México 
(Excélsior) 

En una gira de trabajo por Italia, el Secretario de Economía, Bruno Ferrari, invitó a los 
empresarios europeos a invertir en México y así aprovechar las oportunidades que ofrece el 
país en diversos sectores.  

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=&cat=13
&id_nota=804578  

4 

Firmas mexicanas 
colocan IED histórica 
(El Economista.mx) 

Sus inversiones productivas en el exterior alcanzaron una cifra récord de USD$14,345 millones 
en el 2010, según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), y llegaron a USD$14,000 millones en el 2011, de acuerdo con una 
estimación de la Agencia Multilateral de Garantías de las Inversiones (MIGA). 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/01/23/firmas-
mexicanas-colocan-ied-historica  

5 

Firmas mexicanas 
colocan IED histórica 

(El Economista) 

Las empresas mexicanas colocaron USD$28,345 millones de IED en el 2010 y el 2011, una 
cantidad equivalente a la suma que registraron durante los cinco años previos, del 2005 al 
2009. Sus inversiones productivas en el exterior alcanzaron una cifra récord de USD$14,345 
millones en el 2010, según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), y llegaron a USD$14,000 millones en el 2011, de acuerdo con una 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/01/23/firmas-
mexicanas-colocan-ied-historica  
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estimación de la Agencia Multilateral de Garantías de las Inversiones (MIGA). 

6 

Pierde México atractivo 
para la inversión 

extranjera directa 
(Reforma)  

México no aparece entre los países atractivos para la Inversión Extranjera Directa (IED). Luego 
de que en 2011 ocupara la posición 8 de 20 en el Índice de Confianza de IED elaborado por la 
consultora AT Kearney, este año los inversionistas lo desairaron. De acuerdo con el reporte, la 
violencia y un posible contagio de la situación económica en Estados Unidos son las causas de 
que México haya perdido atractivo. 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
01241306_REF_80763486  

7 
Prevén 5% de alza en IED 

en el 2012 
(El Economista.mx) 

México captará USD$19,400 millones de Inversión Extranjera Directa (IED) en el 2012, lo que 
supondrá un incremento interanual de 4.9%, estimó José Antonio Torre, Subsecretario de 
Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/01/24/preven-5-alza-
ied-2012  

8 

Inseguridad no es 
problema para 

inversionista italianos: 
Ferrari 

(El Economista.mx) 

Los empresarios italianos no mostraron preocupación sobre la situación de la seguridad en 
México y el narcotráfico no representa problema para sus inversiones, aseguró hoy aquí el 
secretario mexicano de Economía, Bruno Ferrari. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/01/24/inseguridad-no-
problema-inversionistas-italianos-
ferrari  

9 

Participará Calderón en 
el Foro Económico 
Mundial en Davos 

(Milenio) 

El Presidente buscará reforzar la imagen del país como responsable en el manejo de su 
política económica e insistirá en la promoción de México como un destino seguro y confiable 
para la inversión y el turismo. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/47cbb8d1a07c0105
ae453170ddcaac11  

10 

IFR-Grupo Elektra inicia 
promoción vía BCP, 

Jeffries y UBS 
(Reuters) 

El Grupo Elektra de México instruyó a BCP Securities, Jeffries y UBS Investment Bank para que 
arreglen una serie de reuniones con inversionistas a partir del 25 de enero, en Europa, 
América Latina y Estados Unidos. 

http://mx.reuters.com/article/busi
nessNews/idMXL2E8CO2PK20120
124  

11 
Querétaro será sede de 

la II Cumbre de Negocios 
(El Occidental) 

Por segundo año consecutivo, Querétaro será la sede de la Cumbre de Negocios que se llevará 
a cabo en el mes de noviembre, anunció el gobernador del estado José Calzada Rovirosa, 
evento que dejará una importante derrama económica y la atracción de más inversiones. 

http://www.oem.com.mx/eloccid
ental/notas/n2398654.htm  

12 
México repite en el top 

10 de IED nueva 
México se mantuvo en el 2011 entre las 20 economías con un mayor monto de captación de 
Inversión Extranjera Directa (IED) y entre las 10 que más recibieron inversiones productivas 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/01/24/mexico-repite-
top-10-ied-nueva  
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(El Economista.mx) totalmente nuevas, conocidas como “greenfield investment”. 

13 

Prevén menor inversión 
a la proyectada por crisis 

económica 
(UniradioInforma) 

Baja California tuvo que replantear las proyecciones de atracción de capitales que había 
proyectado para este año ante la posibilidad de que llegue una nueva crisis financiera, 
reconoció el Secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Mungaray Lagarda. 

http://uniradioinforma.com/notici
as/articulo94905.html  

14 

El país, en la carrera por 
atraer inversiones 

(Excelsior)  

La industria automotriz en México ha tenido un crecimiento significativo en cuanto a la 
calidad de sus productos, lo que le ha valido que las grandes armadoras se interesen en 
invertir en el país. De acuerdo con datos de ProMéxico, en 2011 el país recibió USD$ 4081 
millones de inversión en el sector automotriz y de autopartes. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=&cat=13
&id_nota=804680  

15 

Sube 17% inversión 
extranjera directa global 

(Milenio)  

Los flujos globales de Inversión Extranjera Directa subieron 17% en el 2011 a pesar de la 
agitación económica mundial, y hay razones para un cauto optimismo ante otra alza en el 
2012, según un informe de las Naciones Unidas divulgado este martes. La mayor parte del 
incremento se debió a fusiones y adquisiciones transfronterizas. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/47cbb8d1a07c0105
ae453170ddda7287  

16 

Inversión en México no 
es obra de la casualidad: 

Calderón 
(Excélsior) 

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa reafirmó que México es un 'punto clave' para la 
expansión de operaciones de las empresas globales, en especial del sector automotriz, que 
están a la vanguardia de la industria de todo el mundo. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=805161  

17 
Se rezaga Chihuahua en 

la atracción de IED 
(Frontenet.com) 

El estado se ha rezagado en la creación de nuevas plazas laborales en el sector maquilador y 
esto ha sido, principalmente por la falta de estímulos a las empresas, informó el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de esta ciudad. 

http://www.frontenet.com/notas/
20120125/se_rezaga_chihuahua_
en_la_atracci__n_de_inversi__n_
extranjera  

18 

Se mudan más de 1,200 
empresas al DF, por 

seguridad 
(La Crónica de Hoy) 

La Ciudad de México ha resultado beneficiada con la inseguridad que priva en gran parte del 
territorio nacional, debido a que del año pasado a la fecha han llegado más de mil 200 
empresas, principalmente del ramo de la manufactura, el servicio y el comercio, provenientes 
de los estados de Sinaloa, Nuevo León, Durango, Tamaulipas y Chihuahua. 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=631480  

19 
México, el más atractivo 
de AL para invertir: GBM 

(Milenio)  

Aunque México es uno de los países que más se ha depreciado en su moneda, representa una 
región atractiva para nuevas inversiones y para exportaciones, consideró Ingrid Castillo, 
director de análisis de GBM. La especialista indicó que el sector automotriz tendrá un 

http://impreso.milenio.com/node
/9102146  
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crecimiento importante en este país; y refirió que para 2012 en el contexto de la economía 
mundial, México tendrá un buen desempeño del 3.6% de crecimiento. 

20 

NL pierde inversiones por 
la falta de incentivos 

(Milenio)  

Ante la falta de incentivos atractivos para captar mayores inversiones como lo están haciendo 
otros estados del país a fin de propiciar la instalación de nuevas empresas, Nuevo León ha 
perdido muchas inversiones, señaló Horacio Campaña Acosta, el nuevo Presidente de la 
Asociación de Maquiladoras y Manufactureras de Exportación, denominada Index, en la 
entidad. 

http://impreso.milenio.com/node
/9102157  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

21 

ARGENTINA: 
Argentina no logra atraer 
inversiones extranjeras 

directas 
(Visión Federal) 

El informe Tendencias Mundiales de Inversión, publicado por la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) señaló que durante 2011, a pesar de la 
crisis económica internacional, los flujos de IED a nivel mundial crecieron frente a los valores 
registrados en 2010. Argentina que cayó en el ranking de libertad económica y quedó fuera de 
este crecimiento, pues entre los dos años la inversión de empresas foráneas que llegó al país 
disminuyó 10%.  

http://www.visionfederal.com/20
12012611879/Economia/argentin
a-no-logra-atraer-inversiones-
extranjeras-directas.html  

22 

CANADÁ: 
Canadá desplaza a EEUU 
como mayor inversor en 
Chile en la última década 

(La Tercera)  

Hasta 2001, Estados Unidos se situaba como el líder del capital foráneo en Chile. En la última 
década, en cambio, el lugar fue ocupado por Canadá. Según cifras del Comité de Inversiones 
Extranjeras (CIE), entre 1974 y 2001 la inversión materializada por EE.UU. en Chile llegó a 
USD$ 14.711 millones, lo que representó 29,9% del total. Canadá, en ese entonces, se ubicó 
en el tercer lugar después de España, con 14% y USD$ 7.023 millones. 

http://diario.latercera.com/2012/
01/28/01/contenido/negocios/10-
98744-9-canada-desplaza-a-eeuu-
como-mayor-inversor-en-chile--
en-la-ultima-decada.shtml  

23 

CHILE: 
Chile reconoce que Perú 
es un destino atractivo 

para sus inversiones 
(Actualidad)  

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, servicio y Turismo de Chile, Carlos 
Jorquiera, señaló que el Perú es un país atractivo para la inversión extranjera y para el 
desarrollo de relaciones con Chile. 

http://www.generaccion.com/noti
cia/139621/chile-reconoce-que-
peru-destino-atractivo-sus-
inversiones  
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24 

CHILE: 
Chile asesorará a 

Honduras para 
desarrollar su potencial 

minero 
(La Tribuna)  

Analizar la legislación en materia de minería, desarrollar este rubro y atraer la inversión 
extranjera son algunas de las expectativas que genera la firma de un convenio de cooperación 
técnica entre Chile y Honduras. 

http://www.latribuna.hn/2012/01
/27/chile-asesorara-a-honduras-
para-desarrollar-su-potencial-
minero/  

25 

COLOMBIA: 
Sector minero-energético 
acapara gran parte de la 

inversión extranjera 
(El Tiempo.com)  

Un análisis de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) indica que en el 
2011 la cadena recibió inversión extranjera directa (IED) por USD$ 9.000 millones y generó 
exportaciones por USD$37.000 millones.  

http://www.eltiempo.com/econo
mia/negocios/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-
10983473.html  

26 

COLOMBIA: 
Inversión extranjera en 
Colombia fue la quinta 

del mundo 
(Portafolio.co)  

Colombia ocupó el quinto puesto a nivel mundial donde más creció la Inversión Extranjera 
Directa (IED) en el 2011, de acuerdo con los datos preliminares publicados ayer por la 
Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). 

http://www.portafolio.co/negocio
s/inversion-extranjera-colombia-
fue-la-quinta-del-mundo  

27 

COLOMBIA: 
Colombia es el quinto 
país en atracción de 
inversión extranjera 

(Radio Santa Fe)  

Colombia es el 5º país en atracción de Inversión Extranjera Directa, indicó hoy el Ministro de 
Comercio, Industria y Turismo, al referirse a los Tratados de Libre Comercio como motores del 
desarrollo económico, a través de las exportaciones y la inversión. 

http://www.radiosantafe.com/201
2/01/26/colombia-es-el-quinto-
pais-en-atraccion-de-inversion-
extranjera/  

28 

COSTA RICA: 
Seis comunidades de 

menor desarrollo 
trabajan para atraer 

inversión  

(El Financiero) 

En el primer trimestre de este año comenzará la construcción de una planta manufacturera 
de tubos plásticos que se ubicará en Puntarenas, perteneciente a capital mexicano. Esta es la 
primera acción fruto de un plan que contempla atraer inversión extranjera a zonas de menor 
desarrollo. La estrategia surge a raíz de la reforma a la Ley de Zonas Francas que entró en 
vigor en enero del 2010. 

http://www.elfinancierocr.com/ef
_archivo/2012/enero/22/negocios
3044592.html  

http://www.latribuna.hn/2012/01/27/chile-asesorara-a-honduras-para-desarrollar-su-potencial-minero/
http://www.latribuna.hn/2012/01/27/chile-asesorara-a-honduras-para-desarrollar-su-potencial-minero/
http://www.latribuna.hn/2012/01/27/chile-asesorara-a-honduras-para-desarrollar-su-potencial-minero/
http://www.latribuna.hn/2012/01/27/chile-asesorara-a-honduras-para-desarrollar-su-potencial-minero/
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10983473.html
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10983473.html
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10983473.html
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10983473.html
http://www.portafolio.co/negocios/inversion-extranjera-colombia-fue-la-quinta-del-mundo
http://www.portafolio.co/negocios/inversion-extranjera-colombia-fue-la-quinta-del-mundo
http://www.portafolio.co/negocios/inversion-extranjera-colombia-fue-la-quinta-del-mundo
http://www.radiosantafe.com/2012/01/26/colombia-es-el-quinto-pais-en-atraccion-de-inversion-extranjera/
http://www.radiosantafe.com/2012/01/26/colombia-es-el-quinto-pais-en-atraccion-de-inversion-extranjera/
http://www.radiosantafe.com/2012/01/26/colombia-es-el-quinto-pais-en-atraccion-de-inversion-extranjera/
http://www.radiosantafe.com/2012/01/26/colombia-es-el-quinto-pais-en-atraccion-de-inversion-extranjera/
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2012/enero/22/negocios3044592.html
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2012/enero/22/negocios3044592.html
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2012/enero/22/negocios3044592.html
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EL SALVADOR: 
Modesto crecimiento de 

inversión extranjera 
(Elsalvador.com)  

El Salvador logró captar el año pasado alrededor de USD$585 millones en Inversión Extranjera 
Directa (IED), según la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (Proesa). Pero, 
dicha cifra resulta pobre si se compara con los flujos de inversión captados por los otros 
países de Centro América; por ejemplo, cuando Honduras percibió USD$832 millones y 
Nicaragua USD$850 millones en 2011. 

http://www.elsalvador.com/mwe
dh/nota/nota_completa.asp?idCat
=47861&idArt=6583434  

30 

EL SALVADOR: 
BCR: sube 570.81% 

inversión extranjera en El 
Salvador 

(La Prensa)  

El Salvador recibió de enero a septiembre de 2011 ingresos por USD$541.7 millones en 
concepto de inversión extranjera directa, cifra superior a los USD$94.9 millones registrados en 
el mismo período de 2010, informó el miércoles el Banco Central de Reserva (BCR). 

http://www.laprensagrafica.com/
economia/nacional/245262-bcr-
sube-57081-inversion-extranjera-
en-el-salvador.html  

31 

LATINOAMÉRICA: 
Latinoamérica y el 

Caribe, las zonas donde 
más creció la nversión 

extranjera 
(ABC) 

Según el Informe Tendencias Mundiales de Inversión publicado por la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), las inversiones extranjeras 
directas en todo el mundo alcanzaron los USD $1,51 miles de millones en 2011, un 17 % más 
que en 2010. Latinoamérica y el Caribe fueron la regiones en las que más crecieron las 
inversiones extranjeras directas en 2011, con un total de USD$ 216.400 millones, lo que 
supone un 34,6 % más que en 2010. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1079385  

32 

NICARAGUA: 
Nicaragua a “la caza” de 

USD$600 millones 
 (La Prensa) 

Una delegación de alto del Gobierno de Nicaragua inició este lunes una gira por Rusia con el 
objetivo de ampliar la cooperación en distintas áreas entre ambos países. Se ambiciona 
conseguir que empresarios rusos inviertan en Nicaragua. Los proyectos del portafolio de 
inversiones ascienden a USD$600 millones y  contemplan los sectores agropecuarios, pesca, 
turismo, energía y telecomunicaciones. 

http://www.laprensa.com.ni/2012
/01/23/activos/88090  

33 

NICARAGUA: 
Nicaragua prevé captar 

inversiones por 
USD$1.000 millones en 

2012 
(Lainformación.com)  

Nicaragua espera captar este año al menos USD$1.000 millones en Inversión Extranjera 
Directa, el 17,6 % más de lo recibido en 2011, cuando atrajo USD$850 millones, informó una 
fuente oficial. 

http://noticias.lainformacion.com/
economia-negocios-y-
finanzas/turismo-y-tiempo-
libre/nicaragua-preve-captar-
inversiones-por-1-000-millones-
de-dolares-en-
2012_xzI7WKILoS3nyXuOZ4Fr93/  

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6583434
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6583434
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47861&idArt=6583434
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/245262-bcr-sube-57081-inversion-extranjera-en-el-salvador.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/245262-bcr-sube-57081-inversion-extranjera-en-el-salvador.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/245262-bcr-sube-57081-inversion-extranjera-en-el-salvador.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/245262-bcr-sube-57081-inversion-extranjera-en-el-salvador.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1079385
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1079385
http://www.laprensa.com.ni/2012/01/23/activos/88090
http://www.laprensa.com.ni/2012/01/23/activos/88090
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/turismo-y-tiempo-libre/nicaragua-preve-captar-inversiones-por-1-000-millones-de-dolares-en-2012_xzI7WKILoS3nyXuOZ4Fr93/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/turismo-y-tiempo-libre/nicaragua-preve-captar-inversiones-por-1-000-millones-de-dolares-en-2012_xzI7WKILoS3nyXuOZ4Fr93/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/turismo-y-tiempo-libre/nicaragua-preve-captar-inversiones-por-1-000-millones-de-dolares-en-2012_xzI7WKILoS3nyXuOZ4Fr93/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/turismo-y-tiempo-libre/nicaragua-preve-captar-inversiones-por-1-000-millones-de-dolares-en-2012_xzI7WKILoS3nyXuOZ4Fr93/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/turismo-y-tiempo-libre/nicaragua-preve-captar-inversiones-por-1-000-millones-de-dolares-en-2012_xzI7WKILoS3nyXuOZ4Fr93/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/turismo-y-tiempo-libre/nicaragua-preve-captar-inversiones-por-1-000-millones-de-dolares-en-2012_xzI7WKILoS3nyXuOZ4Fr93/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/turismo-y-tiempo-libre/nicaragua-preve-captar-inversiones-por-1-000-millones-de-dolares-en-2012_xzI7WKILoS3nyXuOZ4Fr93/
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PERÚ: 
Cuatro cadenas hoteleras 

de España concretarán 
inversiones en el Perú 

(El Comercio) 

El Presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Perú (Canatur), Carlos Canales, señaló que 
“pese a que el Perú no brinda incentivos tributarios para promover la IED en hotelería, cuatro 
cadenas españolas estudian el mercado peruano con el propósito de concretar su presencia 
en el país”. Cada una de estas cadenas, al firmar un convenio con un socio local, invierte hasta 
USD$1 millón en la implementación de su ‘know-how’, lo que implica capacitación de 
personal, remodelación y renovación de mobiliario. 

http://elcomercio.pe/economia/1
365488/noticia-cuatro-cadenas-
hoteleras-espana-concretaran-
inversiones-peru  

35 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
Inversión extranjera 

directa creció 45,8 % en 
2011 

(7días.com.do)  

De acuerdo con estimaciones preliminares del Banco Central, la Inversión Extranjera Directa 
(IED) aumentó 45,8% en 2011. 

http://www.7dias.com.do/app/art
icle.aspx?id=114762  

36 

VENEZUELA: 
Ejecutivo modificará 

normas de inversiones 
(El Nacional) 

El Diputado Ricardo Sanguino mencionó que el Ejecutivo prepara un cambio de las normas 
sobre inversiones extranjeras, informó el diputado. Dicha modificación será aprobada 
directamente por el presidente Hugo Chávez gracias a la Ley Habilitante que recibió en 2010 e  
incluirá leyes antimonopolio, de semillas y de turismo popular. 

http://www.entornointeligente.co
m/articulo/1219116/VENEZUELA-
Ejecutivo-modificara-normas-de-
inversiones  

37 

VENEZUELA: 
Banco mundial deberá 

aprobar retiro de 
Venezuela del CIADI 

(Acn.com.ve)  

El economista Jesús Casique explicó que la decisión del Gobierno de retirarse del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) “no significa que se 
rompan nexos como por arte de magia, pues eso tiene que pasar por una serie de instancias. 
Una cosa es lo que el Gobierno diga me retiré y otra es que el Banco Mundial lo apruebe”. 

http://www.acn.com.ve/economia
/item/39516-banco-mundial-
deber%C3%A1-aprobar-retiro-de-
venezuela-del-ciadi.html  

2.2 EUROPA  

38 

ESPAÑA: 
España dejó de ser en 
2011 un país inversor, 

alertan los empresarios.  
(Publico.es)  

Claudio Boada, Presidente del Círculo de Empresarios, señaló  durante la presentación del 
quinto anuario del Círculo sobre la internacionalización de la empresa española que en 2011, 
"la tendencia de país inversor se frenó hasta el punto de que nuestras inversiones se 
equilibraron con las que llegaron”. Según los datos del anuario, España invirtió más del doble 
fuera en 2010, con respecto al año anterior: $16,813 millones, frente a los $15,921 millones 

http://www.publico.es/dinero/41
7962/espana-dejo-de-ser-en-
2011-un-pais-inversor-alertan-los-
empresarios  

http://elcomercio.pe/economia/1365488/noticia-cuatro-cadenas-hoteleras-espana-concretaran-inversiones-peru
http://elcomercio.pe/economia/1365488/noticia-cuatro-cadenas-hoteleras-espana-concretaran-inversiones-peru
http://elcomercio.pe/economia/1365488/noticia-cuatro-cadenas-hoteleras-espana-concretaran-inversiones-peru
http://elcomercio.pe/economia/1365488/noticia-cuatro-cadenas-hoteleras-espana-concretaran-inversiones-peru
http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=114762
http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=114762
http://www.entornointeligente.com/articulo/1219116/VENEZUELA-Ejecutivo-modificara-normas-de-inversiones
http://www.entornointeligente.com/articulo/1219116/VENEZUELA-Ejecutivo-modificara-normas-de-inversiones
http://www.entornointeligente.com/articulo/1219116/VENEZUELA-Ejecutivo-modificara-normas-de-inversiones
http://www.entornointeligente.com/articulo/1219116/VENEZUELA-Ejecutivo-modificara-normas-de-inversiones
http://www.acn.com.ve/economia/item/39516-banco-mundial-deber%C3%A1-aprobar-retiro-de-venezuela-del-ciadi.html
http://www.acn.com.ve/economia/item/39516-banco-mundial-deber%C3%A1-aprobar-retiro-de-venezuela-del-ciadi.html
http://www.acn.com.ve/economia/item/39516-banco-mundial-deber%C3%A1-aprobar-retiro-de-venezuela-del-ciadi.html
http://www.acn.com.ve/economia/item/39516-banco-mundial-deber%C3%A1-aprobar-retiro-de-venezuela-del-ciadi.html
http://www.publico.es/dinero/417962/espana-dejo-de-ser-en-2011-un-pais-inversor-alertan-los-empresarios
http://www.publico.es/dinero/417962/espana-dejo-de-ser-en-2011-un-pais-inversor-alertan-los-empresarios
http://www.publico.es/dinero/417962/espana-dejo-de-ser-en-2011-un-pais-inversor-alertan-los-empresarios
http://www.publico.es/dinero/417962/espana-dejo-de-ser-en-2011-un-pais-inversor-alertan-los-empresarios
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de inversión extranjera, que también se duplicó. 

39 

ESPAÑA: 
Iberdrola mejora el 

sistema eléctrico con casi 
600 millones de euros 

(Dirigentes)  

Iberdrola ha realizado una inversión de unos 570 millones de euros para ampliar y reforzar su 
red de distribución eléctrica en España durante el año pasado, lo que se ha traducido en 32 
nuevas subestaciones. 

http://www.dirigentesdigital.com/
articulo/mundo_empresa/202629
/iberdrola/inversion/sistema.html  

40 

ESPAÑA: 
Inversión española en el 

exterior contribuirá a 
superar crisis de su país, 

destacan 
(Andina) 

El Jefe de Gobierno Español, Mariano Rajoy, señaló en una conferencia de prensa , después de 
reunirse con el presidente Ollanta Humala Tasso, que las inversiones españolas en el 
extranjero contribuyen al desarrollo a los países y sus poblaciones donde realizan sus 
operaciones, y también para las empresas ibéricas. 

http://www.andina.com.pe/Espan
ol/noticia-inversion-espanola-el-
exterior-contribuira-a-superar-
crisis-su-pais-destacan-
396875.aspx  

41 

ESPAÑA: 
España es el principal 
inversor extranjero en 

Argentina 
(Empresa Exterior)  

Guillermo Ambrogi preside en la actualidad la Cámara Española de Comercio en Argentina, 
cargo que ocupa desde el año 2006 y que compatibiliza a su vez con la presidencia de la 
Federación de Cámaras Oficiales Españolas de Comercio en América (FECECA). Abogado por la 
Universidad de Buenos Aires y Magister en Derecho Empresario por la Universidad Austral, 
como parte de su actividad profesional también cabe destacar su carácter práctico e inmerso 
en la realidad de las empresas al formar parte de varios consejos de dirección. 

http://www.empresaexterior.com
/politica-
economica/entrevistas/46294-
espana-es-el-principal-inversor-
extranjero-en-argentina.html  

42 

ESPAÑA: 
Gestamp apoya una 

inversión millonaria en 
Murcia 

(Alimarket)  

La promotora energética se une al grupo Andaltia para desarrollar una planta fotovoltáica de 
400 MW en la localidad murciana de Lorca. 

http://www.alimarket.es/noticia/8
4752/Gestamp-apoya-una-
inversion-millonaria-en-Murcia  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

43 
CHINA: 

Europeos le dan la 
Al avanzar la crisis económica en Europa, cada vez son más los gobiernos y empresas con 
problemas de liquidez que ponen su infraestructura en subasta, particularmente en el sector 

http://www.df.cl/europeos-le-
dan-la-bienvenida-a-la-inversion-
china-en-

http://www.dirigentesdigital.com/articulo/mundo_empresa/202629/iberdrola/inversion/sistema.html
http://www.dirigentesdigital.com/articulo/mundo_empresa/202629/iberdrola/inversion/sistema.html
http://www.dirigentesdigital.com/articulo/mundo_empresa/202629/iberdrola/inversion/sistema.html
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-inversion-espanola-el-exterior-contribuira-a-superar-crisis-su-pais-destacan-396875.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-inversion-espanola-el-exterior-contribuira-a-superar-crisis-su-pais-destacan-396875.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-inversion-espanola-el-exterior-contribuira-a-superar-crisis-su-pais-destacan-396875.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-inversion-espanola-el-exterior-contribuira-a-superar-crisis-su-pais-destacan-396875.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-inversion-espanola-el-exterior-contribuira-a-superar-crisis-su-pais-destacan-396875.aspx
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/entrevistas/46294-espana-es-el-principal-inversor-extranjero-en-argentina.html
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/entrevistas/46294-espana-es-el-principal-inversor-extranjero-en-argentina.html
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/entrevistas/46294-espana-es-el-principal-inversor-extranjero-en-argentina.html
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/entrevistas/46294-espana-es-el-principal-inversor-extranjero-en-argentina.html
http://www.empresaexterior.com/politica-economica/entrevistas/46294-espana-es-el-principal-inversor-extranjero-en-argentina.html
http://www.alimarket.es/noticia/84752/Gestamp-apoya-una-inversion-millonaria-en-Murcia
http://www.alimarket.es/noticia/84752/Gestamp-apoya-una-inversion-millonaria-en-Murcia
http://www.alimarket.es/noticia/84752/Gestamp-apoya-una-inversion-millonaria-en-Murcia
http://www.df.cl/europeos-le-dan-la-bienvenida-a-la-inversion-china-en-infraestructura/prontus_df/2012-01-20/233335.html
http://www.df.cl/europeos-le-dan-la-bienvenida-a-la-inversion-china-en-infraestructura/prontus_df/2012-01-20/233335.html
http://www.df.cl/europeos-le-dan-la-bienvenida-a-la-inversion-china-en-infraestructura/prontus_df/2012-01-20/233335.html
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bienvenida a la inversión 
china en infraestructura 

(Diario Financiero)  

de servicios. Tanto empresas chinas como el fondo de riqueza soberana de China de 
USD$410,000 millones mostraron interés en invertir en infraestructura en países 
desarrollados. La última compra china, una inversión hecha por el fondo de riqueza soberano 
de China en Thames Water (que opera los servicios de agua en el Reino Unido), resalta la 
preferencia de inversionistas chinos por activos físicos de bajo riesgo que conllevan retornos 
sólidos. 

infraestructura/prontus_df/2012-
01-20/233335.html  

44 

INDIA: 
Regulaciones y 

limitaciones de la 
Inversión Extranjera en 

India 
(2point6billion.com)  

India ha liberalizado las regulaciones en materia de inversión en muchos de sus sectores clave 
como la apertura de ciertos productos, servicios de información crediticia y las operaciones de 
mantenimiento de aeronaves. El límite de inversión extranjera en el sector público en las 
refinerías de la unidad se ha elevado de 26 a 49% y el plus es que la cláusula de desinversión 
obligatoria dentro de los cinco años ha sido eliminada. 

http://www.2point6billion.com/n
ews/2012/01/25/india-foreign-
investment-regulations-and-
limitations-10735.html  

45 

INDIA: 
Suspensión de la 

Inversión Extranjera 
Directa en el comercio 
minorista, una pausa 

(Hindustantimes)  

India aseguró que gigantes globales de comercio al por menor como Wal-Mart y Metro que 
las reformas asu agenda esta en el buen camino y la decisión de poner en espera a la 
Inversión Extranjera Directa en varias marcas al por menor es "sólo una pausa", forzado por 
las comvulsiones de la política de la coalición. 

http://www.hindustantimes.com/
business-
news/WorldEconomy/Suspension-
of-FDI-in-retail-a-pause-Sharma-
to-Walmart/Article1-803056.aspx  

46 

PAKISTÁN: 
Sector de las 

telecomunicaciones sigue 
siendo una ventana de 

posibilidades para la IED 
(Online International 

News Network)  

Sector de telecomunicaciones tiene un gran potencial para atraer miles de millones de dólares 
de Inversión Extranjera Directa (IED) como ingresos totales de los operadores de 
telecomunicaciones en el país que ha crecido a su punto más alto 362 mil millones de Rupias 
en 2011 a finales del ejercicio. 

http://www.onlinenews.com.pk/d
etails.php?id=188473  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

http://www.df.cl/europeos-le-dan-la-bienvenida-a-la-inversion-china-en-infraestructura/prontus_df/2012-01-20/233335.html
http://www.df.cl/europeos-le-dan-la-bienvenida-a-la-inversion-china-en-infraestructura/prontus_df/2012-01-20/233335.html
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http://www.hindustantimes.com/business-news/WorldEconomy/Suspension-of-FDI-in-retail-a-pause-Sharma-to-Walmart/Article1-803056.aspx
http://www.hindustantimes.com/business-news/WorldEconomy/Suspension-of-FDI-in-retail-a-pause-Sharma-to-Walmart/Article1-803056.aspx
http://www.hindustantimes.com/business-news/WorldEconomy/Suspension-of-FDI-in-retail-a-pause-Sharma-to-Walmart/Article1-803056.aspx
http://www.hindustantimes.com/business-news/WorldEconomy/Suspension-of-FDI-in-retail-a-pause-Sharma-to-Walmart/Article1-803056.aspx
http://www.hindustantimes.com/business-news/WorldEconomy/Suspension-of-FDI-in-retail-a-pause-Sharma-to-Walmart/Article1-803056.aspx
http://www.onlinenews.com.pk/details.php?id=188473
http://www.onlinenews.com.pk/details.php?id=188473
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Starbucks invertirá 
USD$100 millones en 

nuestro país 
(Excélsior) 

Starbucks invertirá USD$100 millones en México de aquí a 2015 y en los próximos dos años 
prevé repartir 600 mil tarjetas My Starbucks Rewards mediante las cuales se obtienen 
“estrellas” que se traducen en más tazas de café. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=804480
&seccion=dinero&cat=13  

48 

Nissan invierte 
USD$1,900 millones en 

nueva planta 
(El Economista)  

La empresa japonesa Nissan anunciará hoy la construcción de una nueva planta de vehículos 
en Aguascalientes, con una inversión de USD$1,900 millones. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/01/24/nissan-invierte-
us1900-millones-nueva-planta  

49 

Ixe-Banorte buscará abrir 
40 sucursales en México 

(Excélsior) 

Durante 2012, Grupo Financiero Banorte-Ixe invertirá entre 3 mil y 4 mil millones de pesos 
para ampliar su presencia en el país a través del crecimiento de su infraestructura. Alejandro 
Valenzuela, Director General de la institución, comentó que este monto se aplicará en 
capacitación, infraestructura y tecnología. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=804676
&utm_source=Bolet%C3%ADn+Ex
c%C3%A9lsior&utm_campaign=1a
bb13aab6-
Exc_lsior1_24_2012&utm_mediu
m=email  

50 
“Boom” de empresas 

extranjeras en Yucatán 
(Sipse.com) 

En los últimos cuatro años, ante las ventajas y beneficios que ofrece la entidad, se ha 
generado una derrama económica superior a los USD$60 millones de inversión extranjera. 

http://www.sipse.com/noticias/14
1567-boom-empresas-
extranjeras-yucatan.html  

51 

México se convierte en 
imán para las firmas 

italianas 
(Excélsior) 

La mano de obra barata y el número de acuerdos de libre comercio con un amplio abanico de 
naciones convierten a México en un imán atractivo para las inversiones italianas, según 
Roberto Spinelli, embajador de esta nación europea en nuestro país. Spinelli dio a conocer 
que Ferrero y Fiat anunciarán pronto que traerán plantas. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=805062
&utm_source=Bolet%C3%ADn+Ex
c%C3%A9lsior&utm_campaign=65
09788cb5-
Exc_lsior_noticias_en_l_nea1_25_
2012&utm_medium=email  

52 

Hoteles prevén invertir 
10% más en 2012 en 

México 
(Excélsior) 

Armando de la Cruz Uribe Valle, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 
(AMHM), anticipó un incremento de entre cinco y diez por ciento en inversiones para el sector 
en 2012, lo que significa un monto de alrededor de USD$ 4000 millones. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=805140
&seccion=dinero&cat=13  

53 
Vienen dos grandes 
inversiones a Saltillo 

Un panorama favorable se ve para el sector económico de Coahuila con la espera de dos 
nuevas grandes inversiones, dijo César Cantú García, quien observa una primera mitad del 

http://www.eldiariodecoahuila.co
m.mx/notas/2012/1/25/vienen-
grandes-inversiones-saltillo-
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http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=804676&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=1abb13aab6-Exc_lsior1_24_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=804676&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=1abb13aab6-Exc_lsior1_24_2012&utm_medium=email
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http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=804676&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=1abb13aab6-Exc_lsior1_24_2012&utm_medium=email
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http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=805062&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=6509788cb5-Exc_lsior_noticias_en_l_nea1_25_2012&utm_medium=email
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(El Diario de Coahuila)  2012 que impulsará la atracción de proveedores automotrices para el sureste de Coahuila. 274591.asp  

54 

Invierte Kraft USD$50 
millones en centro de 

innovación 
(Milenio)  

Con una inversión total de USD$50 millones, Kraft reinauguró un centro de innovación y 
desarrollo ubicado en su planta del Distrito Federal. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/ec8ad0740ac6034d
5ab306fa9f4bc57f  

55 

Mexicanos han invertido 
USD$9,300 millones en el 

exterior 
(El Economista)  

En el último año, residentes en México han realizado inversiones en el extranjero por cerca de 
USD$9,300 millones, aunque el destino se desconoce y hay preocupación de que en algunas 
de estas transacciones pudiera existir algún tipo de evasión o elusión, señaló la firma Ernst & 
Young (EY). 

http://eleconomista.com.mx/finan
zas-
publicas/2012/01/25/mexicanos-
han-invertido-9300-mdd-exterior  

56 

Mexicana Geo dice IFC 
invierte USD$25 millones 

en unidad Alpha 
(Reuters)  

La constructora mexicana de viviendas Geo, una de las más grandes del país, dijo el miércoles 
que Corporación Financiera Internacional invertirá USD$25 millones en su subsidiaria Alpha, 
en lo que podría significar un primer paso para el lanzamiento de la unidad en bolsa. 

http://lta.reuters.com/article/dom
esticNews/idLTASIE80O0QV20120
125  

57 

Cinépolis crecerá más en 
el extranjero 

(CNN Expansión)  

La expansión a mercados internacionales será el objetivo central de Cinépolis para 2012. En 
este año esperan crecer 350 pantallas más, de las cuales 200 serán construidas fuera de 
México y las restantes en territorio nacional, dice Alejandro Ramírez, director de la mayor 
compañía de exhibición de películas en Latinoamérica.   

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/01/25/cinepolis-
apantalla-fuera-de-mexico  

58 

Siemens AG invierte en 
México 

(Presidencia de la 
República)  

En el marco de la Reunión Anual 2012 del Foro Económico Mundial, el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, se reunió con el Presidente y Director 
Ejecutivo de Siemens AG, Peter Loescher. Durante el encuentro, el señor Loescher informó al 
Primer Mandatario sobre los planes de negocio e inversión a largo plazo de Siemens AG en 
México, la próxima apertura de sus oficinas corporativas, así como de sus nuevas plantas 
industriales. 

http://www.presidencia.gob.mx/2
012/01/siemens-ag-invierte-en-
mexico/  
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Anuncia Coca Cola 
inversión de USD$1000 

millones en México 
(Excelsior)  

El presidente mexicano Felipe Calderón destacó hoy aquí, al anunciarse la inversión de 
USD$1000 millones de Coca Cola en México, la fuerte creación de empleos de la compañía de 
bebidas y alimentos en el país. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=805958
&seccion=en+busca+del+bienestar
&cat=428  
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