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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 
La violencia no le pega a 

la IED: Canacintra 
(La Crónica de Hoy)  

A pesar de las condiciones de inseguridad que afecta algunas zonas del país, esta situación 
"no ha influido de manera significativa para evitar que siga entrando inversión extranjera", 
dijo la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=634598  

2 

Reformas estructurales 
impulsarían IED en 

México 
(International Business 

Times) 

El fortalecimiento de la economía mexicana a través de la aprobación de reformas 
estructurales y la eliminación de barreras en el sector turismo, es el camino que permitiría al 
país impulsar a mayores y mejores niveles la Inversión Extranjera Directa (IED) en México, sin 
que hasta el momento dicha variable se haya visto afectada por los niveles de violencia 
registrados en el territorio nacional, así lo aseguró la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra). 

http://mx.ibtimes.com/articles/21
580/20120206/reformas-
estructurales-ied-delincuencia-
canacintra.htm  

3 
Factores claves para 
invertir en México 

(El Economista)  

Ante la fortaleza de los indicadores económicos domésticos, los mercados internacionales 
siguen viendo muy atractivo invertir en este país durante el 2012, reveló la Economista en 
Jefe para la Banca Privada de UBS en México, Mónica de la Grange. 

http://eleconomista.com.mx/inver
sionistas/2012/02/06/destacan-
factores-invertir-mexico  

4 
Sector aeroespacial, 
estratégico para IED 

(El Universal)  

Al recibir más de USD$704 millones entre 2008 y 2010, y más de USD$1200 en 2011, la 
industria aeroespacial se ha convertido en uno de los sectores estratégicos para México, tras 
lograr la atracción de inversión que ya da resultados importantes. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/92880.html  

5 

México y 3 países más 
firman alianza para 

conquistar Asia y África 
(Excélsior) 

Los representantes de fondos de promoción e inversión de Chile, Colombia, México y Perú 
firmaron hoy en Bogotá la declaración Alianza Pacífico que busca fortalecer el desarrollo y la 
competitividad del comercio entre estos países y llegar a nuevos mercados como el asiático y 
el africano. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=809102
&seccion=&cat=0  

6 
Alerta de EU frenará 

inversión extranjera en 
La recomendación del Gobierno Estadounidense para que sus ciudadanos no viajen por la 
inseguridad a cuatro estados mexicanos, entre ellos Coahuila, sin duda frenará la inversión 

http://rotativo.com.mx/nacionales
/alerta-de-eu-frenara-inversion-
extranjera-en-comarca-lagunera-

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=634598
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=634598
http://mx.ibtimes.com/articles/21580/20120206/reformas-estructurales-ied-delincuencia-canacintra.htm
http://mx.ibtimes.com/articles/21580/20120206/reformas-estructurales-ied-delincuencia-canacintra.htm
http://mx.ibtimes.com/articles/21580/20120206/reformas-estructurales-ied-delincuencia-canacintra.htm
http://mx.ibtimes.com/articles/21580/20120206/reformas-estructurales-ied-delincuencia-canacintra.htm
http://eleconomista.com.mx/inversionistas/2012/02/06/destacan-factores-invertir-mexico
http://eleconomista.com.mx/inversionistas/2012/02/06/destacan-factores-invertir-mexico
http://eleconomista.com.mx/inversionistas/2012/02/06/destacan-factores-invertir-mexico
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/92880.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/92880.html
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=809102&seccion=&cat=0
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=809102&seccion=&cat=0
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=809102&seccion=&cat=0
http://rotativo.com.mx/nacionales/alerta-de-eu-frenara-inversion-extranjera-en-comarca-lagunera-ipac/83583/html/
http://rotativo.com.mx/nacionales/alerta-de-eu-frenara-inversion-extranjera-en-comarca-lagunera-ipac/83583/html/
http://rotativo.com.mx/nacionales/alerta-de-eu-frenara-inversion-extranjera-en-comarca-lagunera-ipac/83583/html/
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Comarca Lagunera: IPAC 
(Diario Rotativo)  

extranjera y ahuyentará a la establecida en la Comarca Lagunera. ipac/83583/html/  

7 

México podría invadir 
España; surgen nuevas 

oportunidades de 
invertir 

(Excelsior)  

El bajo costo de los activos de las empresas españolas genera oportunidades de inversión 
para las empresas mexicanas en el país ibérico. En el contexto de la crisis de deuda en España, 
compañías mexicanas de diversos sectores pueden diversificar su portafolio de capital para 
fortalecerse. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=809044
&utm_source=Bolet%C3%ADn+Ex
c%C3%A9lsior&utm_campaign=28
19c02af7-
Exc_lsior_noticias_en_l_nea2_9_2
012&utm_medium=email  

8 

Reunión del G-20, 
oportunidad para 

generar inversión en BCS 
(El Sudcaliforniano)  

Luego de una visita de cortesía al Gobernador Marcos Covarrubias, el Embajador de Japón en 
México, Shuichiro Megata, consideró que la reunión del G-20 que tendrá lugar en Los Cabos 
en junio próximo, será una oportunidad para nuevas inversiones del país del oriente en esta 
entidad, sobre todo en materia de negocios enfocados al turismo y la pesca. 

http://www.oem.com.mx/elsudcal
iforniano/notas/n2421642.htm  

9 

México espera 
inversiones eólicas por 

valor de US$20,000 
(Barlovento)  

La Asociación Mexicana de Energía Eólica, que ultima la preparación de México WindPower 
2012 –la feria será inaugurada a principios de febrero–, ha difundido un comunicado en el que 
señala que, "en los últimos cinco años, la inversión en el sector eólico mexicano rebasó los 
USD$2000 millones (...) y se estima que en los próximos diez años exceda los USD$20,000 
millones". 

http://www.energias-
renovables.com/energias/renova
bles/index/pag/eolica/colleft/colri
ght/eolica/tip/articulo/pagid/191
35/botid/3/len/es/  

10 

SRE prevé que inversión 
en tecnología aumente 

(El Universal.mx) 

México es hoy una de las 41 naciones que cuenta con un control de comercio de importación 
y exportación con estándares internacionales, para impedir que los componentes de armas 
convencionales y tenología de punta asociada a su producción sea utlizado con fines militares 
o ilícitos, lo que fortalece su papel en el ámbito de la seguridad, de la lucha contra el 
terrorismo, y contribuye a esfuerzos globales de no proliferación de artefactos. 

http://www.eluniversal.com.mx/n
acion/193892.html  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

11 
ARGENTINA: 

Preocupa la caída de la 
El Diputado nacional Alfredo Atanasof expresó su preocupación por la caída de la inversión 
externa que llegó al país durante el año 2011, según el informe de las Tendencias Mundiales 

http://www.parlamentario.com/n
oticia-42613.html  

http://rotativo.com.mx/nacionales/alerta-de-eu-frenara-inversion-extranjera-en-comarca-lagunera-ipac/83583/html/
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=809044&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=2819c02af7-Exc_lsior_noticias_en_l_nea2_9_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=809044&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=2819c02af7-Exc_lsior_noticias_en_l_nea2_9_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=809044&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=2819c02af7-Exc_lsior_noticias_en_l_nea2_9_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=809044&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=2819c02af7-Exc_lsior_noticias_en_l_nea2_9_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=809044&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=2819c02af7-Exc_lsior_noticias_en_l_nea2_9_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=809044&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=2819c02af7-Exc_lsior_noticias_en_l_nea2_9_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=809044&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=2819c02af7-Exc_lsior_noticias_en_l_nea2_9_2012&utm_medium=email
http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n2421642.htm
http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n2421642.htm
http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/index/pag/eolica/colleft/colright/eolica/tip/articulo/pagid/19135/botid/3/len/es/
http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/index/pag/eolica/colleft/colright/eolica/tip/articulo/pagid/19135/botid/3/len/es/
http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/index/pag/eolica/colleft/colright/eolica/tip/articulo/pagid/19135/botid/3/len/es/
http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/index/pag/eolica/colleft/colright/eolica/tip/articulo/pagid/19135/botid/3/len/es/
http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/index/pag/eolica/colleft/colright/eolica/tip/articulo/pagid/19135/botid/3/len/es/
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193892.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193892.html
http://www.parlamentario.com/noticia-42613.html
http://www.parlamentario.com/noticia-42613.html
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inversión extranjera 
(Parlamentario.com)  

de Inversión publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo. 

12 

COLOMBIA: 
Colombia podría cerrar 
2012 con unos USD$15 

mil millones en inversión 
extranjera 

(Caribbean News)  

Si continúa el ritmo de las primeras semanas de 2012, en las que se acumulan ya unos 
USD$654 millones, Colombia podría cerrar el año con entre USD$14 mil y USD$15 mil 
millones de Inversión Extranjera, informó el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio 
Díaz. 

http://www.caribbeannewsdigital.
com/es/noticia/colombia-podria-
cerrar-2012-con-unos-15-mil-
millones-de-inversion-extranjera  

13 

COLOMBIA: 
Colombia es el quinto 
país del mundo donde 
más creció la inversión 
extranjera directa en 

2011 
(Radio Santa Fe)  

El Presidente Juan Manuel Santos destacó que durante el año 2011, el país rompió el récord 
en Inversión Extranjera Directa al superar los USD$15 mil millones, lo que significa un 
crecimiento del 58% respecto a 2010. 

http://www.radiosantafe.com/201
2/02/07/colombia-es-el-quinto-
pais-del-mundo-donde-mas-
crecio-la-inversion-extranjera-
directa-en-2011/  

14 

COLOMBIA: 
Minería recibió 

USD$9,518 millones de 
inversión extranjera en 

2011 
(El Expectador.com)  

Durante el año 2011 el sector minero energético colombiano registró una Inversión Extranjera 
Directa que asciende a los USD$9,518 millones, informó el Ministro de Minas y Energía, 
Mauricio Cárdenas, durante la rendición de cuentas en la Casa de Nariño. 

http://www.elespectador.com/ec
onomia/articulo-325691-mineria-
recibio-us9518-millones-de-
inversion-extranjera-2011  

15 

COLOMBIA: 
Departamento tendrá 
agencia de inversión 
(La Nación.com.co)  

Posibilitar que inversionistas extranjeros pongan sus ojos en el Huila por medio de las 
diferentes apuestas productivas que tiene el departamento, es el propósito de la Agencia de 
Atracción de Inversión Invest In Huila, la cual empezará a operar en el departamento en 
Neiva. 

http://www.lanacion.com.co/2012
/02/09/departamento-tendra-
agencia-de-inversion/  

16 
CUBA: 

Inversiones extranjeras 
en Cuba son una realidad 

Amaneciendo este febrero bisiesto, se iniciaron las primeras perforaciones en aguas 
profundas, a 50 kilómetros de las costas cubanas, por parte de Repsol-YPF, que asociada con 
la Noruega Statoil y  la india Oil and Natural Gas Corp, forma un equipo de 6 empresas 

http://www.alainet.org/active/52
679&lang=es  

http://www.caribbeannewsdigital.com/es/noticia/colombia-podria-cerrar-2012-con-unos-15-mil-millones-de-inversion-extranjera
http://www.caribbeannewsdigital.com/es/noticia/colombia-podria-cerrar-2012-con-unos-15-mil-millones-de-inversion-extranjera
http://www.caribbeannewsdigital.com/es/noticia/colombia-podria-cerrar-2012-con-unos-15-mil-millones-de-inversion-extranjera
http://www.caribbeannewsdigital.com/es/noticia/colombia-podria-cerrar-2012-con-unos-15-mil-millones-de-inversion-extranjera
http://www.radiosantafe.com/2012/02/07/colombia-es-el-quinto-pais-del-mundo-donde-mas-crecio-la-inversion-extranjera-directa-en-2011/
http://www.radiosantafe.com/2012/02/07/colombia-es-el-quinto-pais-del-mundo-donde-mas-crecio-la-inversion-extranjera-directa-en-2011/
http://www.radiosantafe.com/2012/02/07/colombia-es-el-quinto-pais-del-mundo-donde-mas-crecio-la-inversion-extranjera-directa-en-2011/
http://www.radiosantafe.com/2012/02/07/colombia-es-el-quinto-pais-del-mundo-donde-mas-crecio-la-inversion-extranjera-directa-en-2011/
http://www.radiosantafe.com/2012/02/07/colombia-es-el-quinto-pais-del-mundo-donde-mas-crecio-la-inversion-extranjera-directa-en-2011/
http://www.elespectador.com/economia/articulo-325691-mineria-recibio-us9518-millones-de-inversion-extranjera-2011
http://www.elespectador.com/economia/articulo-325691-mineria-recibio-us9518-millones-de-inversion-extranjera-2011
http://www.elespectador.com/economia/articulo-325691-mineria-recibio-us9518-millones-de-inversion-extranjera-2011
http://www.elespectador.com/economia/articulo-325691-mineria-recibio-us9518-millones-de-inversion-extranjera-2011
http://www.lanacion.com.co/2012/02/09/departamento-tendra-agencia-de-inversion/
http://www.lanacion.com.co/2012/02/09/departamento-tendra-agencia-de-inversion/
http://www.lanacion.com.co/2012/02/09/departamento-tendra-agencia-de-inversion/
http://www.alainet.org/active/52679&lang=es
http://www.alainet.org/active/52679&lang=es
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(Agencia Latinoamericana 
de Información)  

partícipes en el mismo objetivo. 

17 

ECUADOR: 
Ecuador promociona en 
Brasil incentivos para la 

inversión extranjera 
(Andes)  

Con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales con Brasil, el Ministro de la Producción, 
Santiago León, visita las ciudades de Brasilia y Sao Paulo. 

http://andes.info.ec/economia/ec
uador-promociona-en-brasil-
incentivos-para-la-inversion-
extranjera-139985.html  

18 

GUATEMALA: 
Prepara gobierno 

guatemalteco planes 
para atraer inversiones 

(Prensa Latina)  

El Gobierno de Guatemala prepara hoy la presentación futura de dos proyectos para atraer la 
Inversión Extranjera y mejorar la economía en el interior del país. 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&id=475482&It
emid=1  

19 

MERCOSUR: 
La protección de 

inversiones extranjeras 
en el Mercosur 
(Cronista.com)  

El Preámbulo del Tratado de Asunción de 1991 que creó el Mercosur considera que es 
necesaria la ampliación de las fronteras de los mercados nacionales, a través de la 
integración; ya que “constituye condición fundamental para acelerar sus procesos de 
desarrollo económico”. Un ámbito de la integración que permite cumplir este anhelo es el 
relativo a las inversiones extranjeras. A más de dos décadas poco se ha avanzado en su 
regulación jurídica. 

http://www.cronista.com//conten
idos/2012/02/08/noticia_0020.ht
ml  

20 

NICARAGUA: 
Logra Nicaragua mayor 

crecimiento de 
inversiones en 
Centroamérica 
(Prensa Latina)  

Nicaragua registra el mayor crecimiento de Inversiones Extranjeras Directas (IED) en 
Centroamérica, con un monto equivalente al ocho por ciento del Producto Interno Bruto en el 
último trienio, afirmó hoy el Director de la Agencia ProNicaragua, Javier Chamorro. 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&id=475649&It
emid=1  

2.2 EUROPA  

21 HOLANDA: Así lo comunica la Oficina Holandesa de Inversiones Extranjeras (NFIA), un organismo del http://www.rnw.nl/espanol/bullet
in/holandaaumentan-las-

http://andes.info.ec/economia/ecuador-promociona-en-brasil-incentivos-para-la-inversion-extranjera-139985.html
http://andes.info.ec/economia/ecuador-promociona-en-brasil-incentivos-para-la-inversion-extranjera-139985.html
http://andes.info.ec/economia/ecuador-promociona-en-brasil-incentivos-para-la-inversion-extranjera-139985.html
http://andes.info.ec/economia/ecuador-promociona-en-brasil-incentivos-para-la-inversion-extranjera-139985.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=475482&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=475482&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=475482&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=475482&Itemid=1
http://www.cronista.com/contenidos/2012/02/08/noticia_0020.html
http://www.cronista.com/contenidos/2012/02/08/noticia_0020.html
http://www.cronista.com/contenidos/2012/02/08/noticia_0020.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=475649&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=475649&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=475649&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=475649&Itemid=1
http://www.rnw.nl/espanol/bulletin/holandaaumentan-las-inversiones-extranjeras
http://www.rnw.nl/espanol/bulletin/holandaaumentan-las-inversiones-extranjeras
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Holanda:Aumentan las 
inversiones extranjeras 

(RNW)  

Ministerio holandés de Asuntos Económicos. La NFIA fue creada con el propósito específico 
de ayudar y asesorar a las empresas extranjeras que deseen aprovechar las ventajas de los 
Países Bajos para establecerse y tener una puerta de entrada a Europa. 

inversiones-extranjeras  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

22 

ÁFRICA: 
"La globalización de las 

inversiones en África", de 
Adams Bodomo 

(Rebelión)  

Uno de los grandes temas del desarrollo consiste en definir hasta qué punto deben o no 
protagonizarlo entidades privadas, es decir empresas. Desde el ámbito de las ONG, las 
instituciones con ánimo de lucro no son bien vistas, y no lo son porque se les presume una 
voracidad financiera y una necesidad de beneficios a corto plazo incompatibles con los 
procesos enraizados de desarrollo. Dicha presunción está basada, en años y años de 
experiencias en el terreno. 

http://www.rebelion.org/noticia.p
hp?id=144392  

23 

FILIPINAS: 
La Inversión Extranjera 

Directa alcanzó los 
USD$53 millones en 

noviembre 
(Buisiness World)  

Las Inversiones Extranjeras Directas (IED) registró entradas netas alcanzó los USD$53 millones 
en noviembre de 2011, pero la cifra fue del 83% por debajo de los niveles registrados en 
noviembre de 2010. 

http://www.bworldonline.com/co
ntent.php?section=Economy&title
=FDI-hit-$53M-in-
November&id=46564  

24 

INDIA: 
CII apoya el 49% la IED en 

el sector de la aviación 
(Hindustantimes)  

La Confederación de Industria India (CII) ha pedido que se permite a las aerolíneas extranjeras 
a invertir hasta un 49% en aerolíneas nacionales.  

http://www.hindustantimes.com/
News-Feed/SectorsAviation/CII-
backs-49-FDI-in-aviation-
sector/Article1-807223.aspx  

25 

INDIA: 
La reunión del Grupo de 
Ministros sobre la IED en 

la importación de 
combustibles de aviones 

se reagenda. 

En un intento por salvaguardar los intereses de sector de la aviación en crisis, un grupo de 
Ministros se reunirá esta semana para dar toques finales y permitir inversiones en las 
compañías indias por líneas aéreas extranjeras, la importación directa de combustible de 
aviación por las compañías de la India y el plan de reestructuración financiera de Air India. 

http://www.firstpost.com/econo
my/gom-meeting-on-air-india-
recast-fdi-in-aviation-atf-import-
on-thursday-204248.html  

http://www.rnw.nl/espanol/bulletin/holandaaumentan-las-inversiones-extranjeras
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144392
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144392
http://www.bworldonline.com/content.php?section=Economy&title=FDI-hit-$53M-in-November&id=46564
http://www.bworldonline.com/content.php?section=Economy&title=FDI-hit-$53M-in-November&id=46564
http://www.bworldonline.com/content.php?section=Economy&title=FDI-hit-$53M-in-November&id=46564
http://www.bworldonline.com/content.php?section=Economy&title=FDI-hit-$53M-in-November&id=46564
http://www.hindustantimes.com/News-Feed/SectorsAviation/CII-backs-49-FDI-in-aviation-sector/Article1-807223.aspx
http://www.hindustantimes.com/News-Feed/SectorsAviation/CII-backs-49-FDI-in-aviation-sector/Article1-807223.aspx
http://www.hindustantimes.com/News-Feed/SectorsAviation/CII-backs-49-FDI-in-aviation-sector/Article1-807223.aspx
http://www.hindustantimes.com/News-Feed/SectorsAviation/CII-backs-49-FDI-in-aviation-sector/Article1-807223.aspx
http://www.firstpost.com/economy/gom-meeting-on-air-india-recast-fdi-in-aviation-atf-import-on-thursday-204248.html
http://www.firstpost.com/economy/gom-meeting-on-air-india-recast-fdi-in-aviation-atf-import-on-thursday-204248.html
http://www.firstpost.com/economy/gom-meeting-on-air-india-recast-fdi-in-aviation-atf-import-on-thursday-204248.html
http://www.firstpost.com/economy/gom-meeting-on-air-india-recast-fdi-in-aviation-atf-import-on-thursday-204248.html


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   6 

7 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

(Firstpost.Economy)  

26 

INDIA: 
Gobierno aprueba 

propuestas por 
USD$209,3 millones de 

Inversión Extranjera 
Directa 

(Reuters)  

El Gobierno hindú aprobó 10,34 millones de rupias para las propuestas de Inversión Directa 
Extranjera, dijo el Ministerio de Finanzas en un comunicado. 

http://in.reuters.com/article/2012
/02/10/india-fdi-
idINDEE8190CA20120210?type=ec
onomicNews  

27 

INDIA: 
Gobierno en pro del 

límite uniformes de IED 
en televisión por cable 

en un 74% 
(Hindustantimes)  

El Gobierno ha propuesto un límite uniforme de Inversión Extranjera Directa de 74% en todo 
el sector de televisión por cable digital. 

http://www.hindustantimes.com/I
ndia-news/NewDelhi/Govt-for-
uniform-FDI-limit-in-cable-TV-at-
74/Article1-810244.aspx  

28 

NIGERIA: 
"La IED creció un 12% en 

el 2011” 
(This Day Live)  

El Director General / CEO de Derivados Financieros Company Limited, el Sr. Bismarck Rewane, 
ha puesto de manifiesto que el volumen de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Nigeria 
creció un 12% de UDS$6.1 mil millones en 2010 a USD$6,8 millones a finales de 2011. 

http://www.thisdaylive.com/articl
es/-fdi-grew-by-12-in-2011-
/108827/  

29 

TÚNEZ: 
Túnez dice que la 

inversión extranjera 
directa disminuyeron un 

30% en 2011 
(Africasia.com)  

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Túnez, se desplomó 29.2% el año pasado a raíz de la 
revuelta que derribó hace mucho tiempo el Presidente Zine El Abidine Ben Ali, mostraron los 
datos oficiales. 

http://www.africasia.com/services
/news_africa/article.php?ID=CNG.
1acb098b785b758e2a25af619404
0dbc.7e1  

30 
VIETNAM: 

Aumentan inversión 
extranjera en zonas 

Las zonas industriales de Hanoi atrajeron en enero pasado unos USD$97,600 millones de la 
Inversión Directa Extranjera (FDI). 

http://es.vietnamplus.vn/Home/A
umentan-inversion-extranjera-en-
zonas-industriales-de-
Hanoi/20122/13667.vnplus  
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industriales de Hanoi 
(Vietnam+)  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

31 

FEMSA invierte 42 mil 
mdp en Edomex 

(Portal)  

El Secretario de Desarrollo Económico, Adrián Fuentes Villalobos, anunció que la compañía 
más grande de bebidas en América Latina FEMSA, adquirió las últimas plantas de la 
embotelladora mexiquense CIMSA, con lo cual se espera una inversión alrededor de 42 mil 
millones de pesos en el Estado de México. 

http://diarioportal.com/2012/02/
06/femsa-invierte-42-mil-mdp-en-
edomex/  

32 

Metalinspec invierte 
USD$7 millones en 

Nuevo León 
(El Universal)  

El panorama de incertidumbre en la economía internacional no atemoriza a la empresa 
regiomontana Metalinspec que invirtió USD$7 millones en el levantamiento de dos nuevos 
modernos laboratorios; uno subterráneo de metrología y otro de pruebas de materiales que 
acaba de recibir la certificación NADCAP. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/92881.html  

33 

Nucitec invierte USD$14 
millones en Querétaro 

(El Economista)  

La empresa, con 11 años en el mercado, Nucitec inauguró su Centro de Investigación, 
alcanzando los 280 empleos generados además de colocar la primera piedra de su segunda 
planta de nutricionales y medicamentos en el estado, en presencia del Gobernador, José 
Calzada, con una inversión de USD$14 millones. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/02/07/nucitec-invierte-
us14-millones-queretaro  

34 

Bimbo emitirá deuda por 
cinco mil millones de 

pesos 
(Excelsior)  

El viernes 10 de febrero, Grupo Bimbo llevará a cabo una emisión de deuda por cinco mil 
millones de pesos con vencimiento en 2018. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=808790
&seccion=dinero&cat=13  

35 

Hella convierte a Méxcio 
en centro de fabricación 
para América, invierte 
USD$100 millones en 

nueva planta 
(Info-Transportes)  

La empresa Hella, especialista en iluminación y electrónica para el sector del automóvil y 
autotransporte que dispone de una de las mayores redes munidales de distribución de 
recambios para vehículos, accesorios, diagnóstico y servicios de asistencia, invertirá USD$100 
millones en la construcción de su nueva planta de producción en Irapuato, Guanajuato, para 
la fabricación de un millon 200 mil faros y un millon 500 mil calaveras anuales a partir de 
Junio de 2013. 

http://www.info-
transportes.com.mx/index.php?op
tion=com_content&task=view&id=
4970&Itemid=69  

36 Invierte Pemex 320 Esta posición fue reforzada por el Secretario de Energía, Jordy Herrera, explicó que los http://www.vanguardia.com.mx/i
nviertepemex320mmdpalano-
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mmdp al año 
(Vanguardia)  

esquemas de contratación de la paraestatal están derivados de la reforma energética que les 
asignó la tarea de generación de valor y les dio una mayor autonomía de gestión. 

1213304.html  

37 

Siemens invierte 70 mdp 
en nueva planta en 

Zapopan 
(Terra)  

Con una inversión de 70 millones de pesos y la generación de un centenar y medio de 
empleos, la compañía alemana de tecnología Siemens, inauguró una nueva planta de 
controles Industriales en Zapopan, Jalisco. 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
02082251_INF_80831893  

38 

Aterrizarán en 
Tamaulipas 10 proyectos 

de inversión 
(Conexión Total.mx)  

De los 26 proyectos de inversión en cartera para Tamaulipas este año, 10 aterrizarán en los 
próximos 3 meses en los municipios de Victoria, Reynosa y Matamoros anunció la Secretaria 
de Desarrollo Económico, Mónica González García quién destacó se mantiene la cifra de 374 
maquiladoras en la entidad. 

http://conexiontotal.mx/2012/02/
09/aterrizaran-en-tamaulipas-10-
proyectos-de-inversion/  

39 

EPM prepara plataforma 
de inversión en México 

(El Colombiano)  

La constitución de una sociedad en México, por parte de Empresas Públicas de Medellín 
(EPM), no es otra cosa distinta que abonar el terreno para cosechar en el futuro las 
oportunidades que, en materia de infraestructura de servicios públicos, ofrece el mercado 
azteca. 

http://www.elcolombiano.com/Ba
ncoConocimiento/E/epm_prepara
_plataforma_de_inversion_en_me
xico/epm_prepara_plataforma_de
_inversion_en_mexico.asp  

40 

Invierte Siegfried Rhein 
USD$20 millones en 

ampliación de planta en 
Querétaro 

(La Crónica de Hoy)  

La empresa farmacéutica Siegfried Rhein invirtió USD$20 millones para la ampliación de su 
planta en Querétaro, con el objetivo de aumentar la producción y exportación de 
medicamentos hechos en México hacia la Unión Europea. 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=636053  
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