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1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Pone EU candado a 
inversión en México 

(El Diario.mx) 

Con la promulgación de su nueva Ley para el Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras 
(FATCA, por sus siglas en inglés), el Gobierno estadounidense iniciará en México una cacería 
de inversiones en la que convertirá a los bancos y otras entidades financieras en sus 
fiscalizadores. 

http://www.diario.com.mx/notas.
php?f=2012/02/12&id=e2c89e1ba
d0ca045e5683f3fda46a210  

2 

Extranjeros invierten 
71% menos en Quintana 

Roo 
(Sipse.com)  

Mayor captación de 1999 al 2011: en el 2001 fue de USD$1129 millones; en el 2008, 
USD$1130 millones, y en el 2010 USD$400 millones. La Inversión Extranjera Directa en 
Quintana Roo sufrió un deslizamiento en los últimos tres años, al registrar en ese período una 
pérdida del 71% de captación de capital, unos USD$1000 millones, revelan datos de la 
evolución de inversiones del compendio "Perspectiva Estadísticas Quintana Roo 2011" del 
INEGI. 

http://www.sipse.com/noticias/14
4441-extranjeros-invierten-71-
menos-quintana-.html  

3 

Requiere México 
incentivar la inversión 

extranjera: CNOP 
(El Día) 

Para la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en Coahuila, es necesario que el 
Gobierno Federal realice una modificación en sus esquemas tributarios para otorgar 
incentivos fiscales que hagan atractiva la llegada de inversiones al país. 

http://www.eldiapn.com/PORTAD
A/02102012_7.htm  

4 

Diversos incrementos en 
China hacen más 

competitiva a Juárez 
(Norte Digital) 

Los incrementos salariales que se han dado en la región asiática, los incrementos en fletes 
para el traslado de mercancías desde aquella zona hacia el mercados norteamericano y la 
liberación de aranceles para la importación de mercancías chinas a México, han hecho más 
competitiva a Ciudad Juárez y propicia para la atracción de más inversión extranjera. 

http://www.nortedigital.mx/articl
e.php?id=3469  

5 
México: un polo atractivo 

para la inversión 
(El Universal)  

A pesar de la percepción de inseguridad que priva en el país, que desde luego ha afectado 
decisiones de inversión, México sigue luciendo como un país atractivo para la captación de 
recursos foráneos. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/93068.html  

http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2012/02/12&id=e2c89e1bad0ca045e5683f3fda46a210
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2012/02/12&id=e2c89e1bad0ca045e5683f3fda46a210
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2012/02/12&id=e2c89e1bad0ca045e5683f3fda46a210
http://www.sipse.com/noticias/144441-extranjeros-invierten-71-menos-quintana-.html
http://www.sipse.com/noticias/144441-extranjeros-invierten-71-menos-quintana-.html
http://www.sipse.com/noticias/144441-extranjeros-invierten-71-menos-quintana-.html
http://www.eldiapn.com/PORTADA/02102012_7.htm
http://www.eldiapn.com/PORTADA/02102012_7.htm
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6 

Inaugura Gobernador la 
Empresa Antex Textil en 

Ciudad Industrial de 
Tlaxco 

(SEDECO Tlaxcala)  

Los inversionistas españoles eligieron a Tlaxcala por su ubicación geográfica y el trato 
privilegiado que recibieron del Gobierno. Esa decisión la tomaron los inversionistas luego de 
que se reunieron con el jefe del Ejecutivo local cuando aún era candidato electo en octubre 
de 2010 y, tras recorrer varios estados del país, se convencieron de que la entidad presenta 
ventajas competitivas logísticas de gran atractivo para el capital nacional y extranjero. 

http://sedecotlaxcala.gob.mx/inde
x2/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=254:inaugura-
gobernador-la-empresa-antex-
textil-en-ciudad-industrial-de-
tlaxco&catid=56:boletines-de-
prensa&Itemid=1  

7 

Baja 41% la inversión de 
EU a México: Economía 

(El Sol de México)  

Impulsado tanto por la crisis financiera mundial como por la pérdida de competitividad que 
registran algunos rubros en el país, la inversión proveniente de Estados Unidos a México ha 
ido a la baja, pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE), el monto 
promedio de inversión anual proveniente de la Unión Americana de los años 2010 y 2011, fue 
de USD$7075 millones, mientras que del 2000 al 2009 fue de USD$12084 millones, lo que 
representa una caída de 41.4%. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
mexico/notas/n2434980.htm  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

8 

BRASIL: 
Ministerio de Hacienda 

de Brasil niega plan para 
imponer impuestos sobre 

la IED 
(Bloomberg)  

El Ministerio de Hacienda de Brasil negó un reporte de que el gobierno está considerando un 
impuesto sobre la Inversión Extranjera Directa para frenar la apreciación del real. 

http://www.bloomberg.com/news
/2012-02-17/brazilian-finance-
ministry-denies-plan-to-impose-
tax-on-fdi.html  

9 

COLOMBIA: 
Invertirán US$10,000 
millones en energía 

(El Economista)  

En el 2012 se mantendrá el boom de inversiones en el sector minero energético de Colombia. 
Se espera que al menos reciba USD$10,000 millones en el año. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/02/12/invertiran-
us10000-millones-energia  

10 
COLOMBA: 

Inversión Extranjera 
Las expectativas del Citibank sobre el comportamiento futuro de la economía colombiana son 
alentadoras, al punto de que es muy optimista sobre el monto de Inversión Extranjera Directa 

http://www.portafolio.co/econom
ia/inversion-extranjera-directa-
llegaria-us18000-millones  
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Directa llegaría a 
USD$18.000 millones 

(Portafolio.co)  

que llegará el país en los próximos meses. 

11 

COLOMBIA: 
Aumentan las 

inversiones extranjeras 
en Colombia 

(Diario Horizonte)  

“Hay algunos críticos que han expresado su preocupación por que, supuestamente, la 
confianza inversionista se ha deteriorado. ¡Nada más alejado de la realidad, como puede 
verse!”, dijo el Presidente Juan Manuel Santos, durante la inauguración de la primera planta 
ensambladora de Mercedes Benz en Colombia. 

http://www.diariohorizonte.com/
noticia/13825/aumentan-las-
inversiones-extranjeras-en-
colombia  

12 

PANAMÁ: 
Panamá: IED aumentó 
19,7% a septiembre de 

2011 
(Estrategia & Negocios)  

La Inversión Extranjera Directa (IED) que llegó a Panamá en los primeros nueve meses del año 
pasado, registró, comparado con igual periodo de 2010, un incremento de USD$338,6 
millones. Con ello, alcanzó la cifra de USD$2.057,5 millones. Las cifras publicadas por la 
Contraloría General detallan que el 49% de estos flujos, es decir unos USD$1.008,1 millones, 
correspondieron a reinversión de utilidades. 

http://www.estrategiaynegocios.n
et/2012/02/14/panama-ied-
aumento-197-a-septiembre-de-
2011/  

13 

PERÚ: 
PERÚ: Inversiones en 

sector eléctrico sumaron 
USD$1,944 millones en 

2011 
(Entorno Inteligente)  

Durante el foro Energía y Desarrollo, organizado por la Sociedad de Comercio Exterior del 
Perú (ComexPerú), dijo que las inversiones en el sector eléctrico peruano suman USD$ 11,456 
millones entre los años 1995 y 2011, de los cuales USD$ 1,944 millones se invirtieron en el 
2011. 

http://www.entornointeligente.co
m/articulo/1228490/PERU-
Inversiones-en-sector-electrico-
sumaron-US$-1944-mllns-en-
2011- 

14 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
Barrick ha invertido más 

de US$800 MM 
(El Masacre.com)  

Desde el inicio de sus operaciones en República Dominicana, la empresa minera Barrick Gold 
Corporation ha invertido cerca de US$800 millones en compras de diversos materiales y 
equipos de construcción en comercios y negocios suplidores ubicados en comunidades 
aledañas a la localidad de Pueblo Viejo, Cotuí, Sánchez Ramírez, donde levanta las 
instalaciones para la explotación de una mina de oro, plata y cobre. 

http://new.elmasacre.com/?m=no
ticias&s=economicas&articulo=12
406  

2.2 EUROPA  

15 ESPAÑA: En rueda de prensa, el Vocero de la Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, ha explicado http://www.cincodias.com/articul
o/economia/cataluna-aprueba-

http://www.diariohorizonte.com/noticia/13825/aumentan-las-inversiones-extranjeras-en-colombia
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http://www.estrategiaynegocios.net/2012/02/14/panama-ied-aumento-197-a-septiembre-de-2011/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/02/14/panama-ied-aumento-197-a-septiembre-de-2011/
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Cataluña aprueba un 
plan para captar 

inversión extranjera por 
600 millones 

(CincoDías.com)  

que el plan contará con un presupuesto de casi 205 millones este año y que se concreta a su 
vez en tres planes estructurales: uno para captar inversiones, otro centrado en la innovación y 
un tercero que busca aumentar la internacionalización de las empresas catalanas. 

plan-captar-inversion-extranjera-
600-
millones/20120214cdscdseco_10/  

16 

ESPAÑA: 
Las inversiones de firmas 

extranjeras en España 
crecieron un 24% en 

2011, según un estudio 
(La Vanguardia.com)  

Las operaciones de firmas extranjeras en España crecieron un 24% el año pasado, al sumar 
108 operaciones frente a las 87 registradas el año pasado, según un estudio elaborado por 
Diagonal Corporate Finance (DCF). 

http://www.lavanguardia.com/loc
al/madrid/20120214/5425434675
6/las-inversiones-de-firmas-
extranjeras-en-espana-crecieron-
un-24-en-2011-segun-un-
estudio.html  

17 

PAÍSES BAJOS: 
Los informes sólidos, 

resultados de 2011 de 
Inversión Extranjera 

Directa 
(The Sacramento Bee)  

Incluso continuando con las preocupaciones económicas en Europa, los Países Bajos siguen 
siendo un lugar estable, altamente competitivo y atractivo cada vez más para las empresas 
extranjeras a establecer operaciones. Tuvo record de Inversión Extranjera Directa (IED) en los 
resultados para el año 2011, la atracción de 193 proyectos, lo que representa 4.358 puestos 
de trabajo y la inversión prevista de USD$1.95 mil millones. 

http://www.sacbee.com/2012/02/
13/4260555/the-netherlands-
reports-robust.html  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

18 

CAMBOYA: 
Flujos de IDE en crecen 

un 14% en 2011 
(Crienglish.com)  

Las Inversiones Extranjeras Directas (IED) de afluencia en el país ascendió a USD$632 millones 
el año pasado, un aumento del 14% de USD$553 millones en el año anterior. 

http://english.cri.cn/6826/2012/0
2/16/191s681469.htm 

19 

CHINA: 
Inversión extranjera 

directa en China cae en 
enero por Europa 

La Inversión Extranjera Directa en China cayó en enero por tercer mes consecutivo ante una 
reducción superior al 40% en el gasto de las empresas europeas, proyectando otro cono de 
sombras sobre el panorama de la locomotora económica mundial. 

http://lta.reuters.com/article/busi
nessNews/idLTASIE81F02L201202
16  
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(Reuters)  

20 

FILIPINAS: 
Ingreso neto de IED cae 

83% en noviembre 
(ABS-CBNnews.com)  

Las Inversiones Extranjeras Directas (IED) registró entradas netas de USD$53 millones en 
noviembre de 2011, un 82,6% inferior a la cifra del año anterior de USD$304 millones, según 
datos de la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). 

http://www.abs-
cbnnews.com/business/02/13/12/
net-fdi-inflow-down-83-november  

21 

INDIA: 
TRAI (Autoridad 

Regulatioria en Telecom 
de la India) quiere la IED 
en el tope en empresas 

líder al 74% 
(The Economic Times)  

El regulador de las telecomunicaciones ha recomendado rebajar el límite de Inversión 
Extranjera Directa en telecomunicaciones las empresas líder a 74%, una medida que 
repercutirá negativamente en las operaciones en la India que cotiza en el Nasdaq listado en 
American Tower (ATC). 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-02-
14/news/31059541_1_foreign-
investment-cap-unified-licence-
largest-tower  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

22 

América Móvil planea 
invertir hasta USD$9 mil 

millones en 2012 
(Milenio)  

La gigante mexicana de telecomunicaciones América Móvil, del magnate Carlos Slim, prevé 
invertir entre USD$8500 y USD$9000 millones en el 2012 en mejoras a su infraestructura en 
América Latina, dijeron los directivos de la empresa. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/0d77ad322dcad727
8a17d3b6ee33ce8e  

23 

34% de las empresas 
enfocará sus inversiones 

de 2012 en logística y 
compras: Page Personnel 

(Info-Transportes) 

El 34% de las compañias destinará gran parte de sus inversiones previstas para este año al 
área de sus compras y logística, además de que se enfocarán al desarrollo profesional del 
personal actual, la contratación de nuevas posiciones, la innovación e implmentación de 
sistema de información y la infraestructura. 

http://www.info-
transportes.com.mx/index.php?op
tion=com_content&task=view&id=
4991&Itemid=52  

24 

GMéxico “deslumbra” 
con sus inversiones 

(CNN Expansión) 

Ante la expectativa de que los fundamentales del sector minero se mantendrán fuertes, 
particularmente la demanda y precio del cobre, Grupo México (GMéxico) planea realizar 
inversiones de capital (Capex por sus siglas en inglés) por USD$2,613 millones en 2012, un 
aumento de 115% contra el año pasado. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/02/10/gmexico-
aumentara-115-inversiones  

http://www.abs-cbnnews.com/business/02/13/12/net-fdi-inflow-down-83-november
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http://www.abs-cbnnews.com/business/02/13/12/net-fdi-inflow-down-83-november
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25 

Ericsson abre nuevo 
centro en México con 
inversión de USD$20 

millones 
(Excélsior) 

La empresa global de telecomunicaciones Ericsson inauguró nuevas oficinas y su Centro 
Global de Servicios México dentro de las instalaciones de Tecnoparque, en Azcapotzalco, 
Ciudad de México, instalaciones cuyo desarrollo y construcción requirió de inversiones por 
alrededor de USD$20 millones. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=810162
&seccion=dinero&cat=13  

26 

Dos nuevos hoteles al 
arrancar Tianguis 

(Milenio) 

Con una inversión de USD$200 millones, la cadena Dreams construye dos hoteles en Puerto 
Vallarta, con una oferta de 700 nuevas habitaciones, mismas que serán inauguradas en el 
marco del arranque de la edición XXXVII del Tianguis Turístico México 2012, que se llevará a 
cabo del 25 al 28 de marzo próximos. 

http://impreso.milenio.com/node
/9113306  

27 
Invierte USD$25 millones 

el Grupo Modelo 
(El Diario de Coahuila)  

Concluirá este año la Compañía Cervecera de Coahuila (Grupo Modelo) una inversión de 
USD$25 millones, para elaborar e instalar una línea de producción de cerveza de barril 
destinada al mercado de la exportación, dijo Abel Loza Mora. 

http://www.eldiariodecoahuila.co
m.mx/notas/2012/2/15/invierte-
grupo-modelo-278010.asp  

28 

Esperan USD$250 
millones en zona fabril 

de El Salto 
(Milenio) 

Para este mismo año, los industriales de El Salto esperan inversiones por USD$250 millones 
en los sectores de la industria química y de autopartes, que representarían la oportunidad de 
ofertarse cerca de 2,000 nuevos empleos, aseguró el Presidente de la Asociación de 
Industriales de El Salto (AISAC), Rubén Reséndiz. 

http://impreso.milenio.com/node
/9113956  

29 

Cinco nuevas plantas 
eólicas en Oaxaca 

(El Economista)  

Con estos nuevos proyectos, el capital depositado en Oaxaca desde 1994 para la construcción 
de plantas eólicas se eleva a USD$2,283.7 millones, toda vez que las cinco nuevas plantas 
suponen una inversión en el estado de USD$869 millones que se abonan a los USD$1,414.7 
millones que había captado la entidad antes de estas inversiones por las primeras nueve 
plantas. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/02/17/cinco-nuevas-
plantas-eolicas-oaxaca  

30 

Volkswagen invierte 
USD$6.7 millones en 

educación 
(Excelsior)  

Los planes de Volkswagen siguen viento en popa en México y esta semana la firma alemana 
inauguró en Puebla la Volkswagen Group Academy Sales & Service, en la que capacitará a 
vendedores, mecánicos y demás personal que trabaja en los distribuidores del grupo. Con una 
inversión de USD$6.7 millones, este centro busca ofrecer a los clientes de Volkswagen, Audi, 
SEAT y Porsche, la mejor experiencia de venta y postventa del país. 

http://excelsior.com.mx/index.ph
p?m=nota&id_nota=811455&secci
on=autos&cat=388  
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