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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 
Impulsan fortalecer a 

ProMéxico 
(La Prensa)  

Es necesario contar con una política pública que fortalezca el andamiaje institucional para 
impulsar la competitividad del país a nivel global y para dar permanencia y visión de largo 
plazo a las instituciones que la promueven, afirmó el Senador Juan Bueno Torio. 

http://www.oem.com.mx/laprens
a/notas/n2515474.htm  

2 

Destacan a México como 
eje estratégico para 

inversiones europeas 
(La Crónica.com)  

Países como México, con un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, o 
siendo socio de la Unión Europea (UE) se convierten en un eje estratégico para las inversiones 
europeas en América Latina. El Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, Jesús Gracia Aldaz, destacó la apuesta del Presidente de México, Felipe 
Calderón, de ser receptor de inversión, en el reciente viaje realizado por el gobernante 
español Mariano Rajoy a esa nación y a Colombia. 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=655432  

3 

Debe aprovechar México 
el posible freno a 

inversiones en Argentina: 
IMEF 

(Milenio)  

La decisión del Gobierno argentino de expropiar la petrolera española Repsol generará un 
freno a las inversiones que estaban en puerta, por lo que México puede aprovechar su 
estabilidad macroeconómica para atraer esos capitales, dijo el Presidente Nacional del 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, José Antonio Quesada. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/6b37fd578400d92d
fab9aa898fa35da1  

4 

Incentivos no garantizan 
atracción de inversiones 

(Vanguardia)  

De acuerdo con un informe publicado por el periódico El Economista que cita el documento 
“Incentivos Fiscales para las Inversiones en los Estados” que elabora Proméxico, en la 
competencia por atraer inversiones hacia sus demarcaciones, las entidades federativas 
pueden echar mano de 22 incentivos para resultar favorecidas, aunque al parecer eso no es 
determinante. 

http://www.vanguardia.com.mx/i
ncentivos_no_garantizan_atraccio
n_de_inversiones-1271482.html  

5 
El Banco Mundial destaca 
atractivo de México para 

El Economista Jefe para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial (BM), Augusto de la 
Torre, afirmó que México ha pasado a "un plano más atractivo" para los inversionistas por lo 

http://excelsior.com.mx/index.ph
p?m=nota&seccion=dinero&cat=1
3&id_nota=827578  
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inversiones 
(Excelsior)  

que pronosticó que experimentará "ingresos importantes de capital" en lo que queda año.  

6 

(Farmacéuticas) Invierte 
Silanes USD$140 

mmillones apertura 3 
plantas 
(Terra)  

En los últimos cuatro años, Laboratorios Silanes (SILANES), invirtió USD$140 millones, en la 
edificación de tres plantas de producción en el país. 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
04231513_INF_371666  

7 

Otorgan premio a 
ProMéxico por promover 

inversión 
(Excelsior)  

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) otorgó a 
ProMéxico el Premio a la Promoción de la Inversión 2012, por su papel para fomentar la 
creación de empleo y el desarrollo de habilidades de empresas. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=829102  

8 
México, buen destino 
para inversión: Mazda 

(El Universal)  

México se ha convertido en un destino natural de inversión para la industria automotriz, 
donde las firmas japonesas pelean por controlar el mercado que tradicionalmente ha estado 
en manos de las tres grandes armadoras de Detroit. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/94599.html  

9 

Será el talento la clave 
para atraer la inversión 

extranjera 
(Milenio)  

Ante el aumento de capacidades de los países emergentes para la atracción de Inversiones 
Extranjeras, el talento será la clave para que las multinacionales elijan el destino de sus 
capitales, señalan especialistas. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/38ee1db798599634
019dba3985178778  

10 

La empresa Unilever 
enfoca sus inversiones en 

México 
(Excelsior)  

Unilever sostiene que en México la economía crecerá de forma sostenida, razón por la cual 
sus inversiones se enfocan en este mercado. 

http://excelsior.com.mx/index.ph
p?m=nota&seccion=&cat=0&id_n
ota=829408  

11 

Marcas de lujo apuestan 
por invertir en México 

(Univisión)  

A pesar de ya no ocupar un puesto entre los 12 mejores países para invertir a nivel global, el 
territorio mexicano continúa llamando la atención y atrayendo inversionistas, especialmente 
de marcas de lujo. 

http://dinero.univision.com/econo
mia-y-negocios/noticias-
economicas/article/2012-04-
25/lancel-mexico-marca-lujo-
apuestan-invertir  

12 
México, sitio excelente 

para invertir: FCH en 
El Presidente Felipe Calderón presumió a empresarios texanos la apertura comercial de 
México que lo convierten en plataforma para exportaciones y sitio “excelente” para invertir. 

http://www.eluniversal.com.mx/n
otas/843667.html  
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Texas 
(El Universal)  

13 

Sale México del ranking 
de los primeros diez en 

inversión extranjera 
(El Sol de México)  

Como resultado de la falta de reformas, el año político, persistencia de monopolios en 
mercados clave, corrupción, incertidumbre jurídica y el crimen organizado, México salió del 
Top 10 de los principales destinos para invertir y crecer a nivel mundial, al colocarse en el 
lugar número 12, informó la consultoría Price Waterhouse Coopers. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
mexico/notas/n2519215.htm  

14 
Alistan equipo swat para 

traer inversiones 
(Informador.com)  

La Ley de Promoción de Inversiones en el Estado brindará herramientas para integrar equipos 
“tipo swat” de alto nivel, que se conformarán para “pelear” por mantener y atraer nuevas 
inversiones estratégicas para Jalisco. 

http://www.informador.com.mx/e
conomia/2012/372206/6/alistan-
equipo-swat-para-traer-
inversiones.htm  

15 

Inversiones no llegan a 
GP a pesar del buen 
hospedaje industrial  
(El Sol de la Laguna)  

Pese a que el municipio es pequeño en comparación con la vecina ciudad de Torreón, Gómez 
Palacio cuenta con el hospedaje industrial donde se ofrecen los servicios necesarios, per las 
nuevas inversiones no llegan. 

http://www.oem.com.mx/noticias
delsoldelalaguna/notas/n2519883.
htm  

16 

La escasez de capital 
limita a México 
(CNN Expansión)  

La industria de capital privado ha canalizado USD$8,000 millones a cerca de 170 empresas, las 
cuales generan aproximadamente 20,000 fuentes de empleo, dice Luis Antonio Márquez 
Heine, Director General de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP). 

http://www.cnnexpansion.com/ec
onomia/2012/04/26/la-escasez-
de-capital-limita-a-mexico  

17 

México emerge como 
plataforma mundial 

exportadora 
(Clarín.com)  

Recuperación acelerada. Más de dos tercios de las Inversiones Extranjeras Directas (IED) se 
dirigen a la industria manufacturera transnacionalizada. 

http://www.clarin.com/opinion/M
exico-emerge-plataforma-
mundial-
exportadora_0_691130993.html  

18 

Captó Tijuana inversión 
de USD$1mil 106 
millones en 2011 

(El Mexicano)  

La iniciativa privada invirtió USD$1 mil 106.7 millones en la detonación de 82 grandes 
proyectos el año pasado, tanto en el sector industrial, de la construcción y comercial, lo que 
significó un importante repunte en la economía de la ciudad. 

http://www.el-
mexicano.com.mx/informacion/no
ticias/1/3/estatal/2012/04/23/567
637/capto-tijuana-inversion-de-
mil-106-mdd-en-2011.aspx  

19 
Coahuila es atractivo 

para la inversión 
extranjera 

El líder gremial consideró que aunque ya existen empresas de Japón, Taiwán y Corea 
establecidas en territorio coahuilense, la expansión de las mismas significaría generar 
dinámicas de crecimiento, e inclusive, explorar nuevas posibilidades de inversión. 

http://www.vanguardia.com.mx/c
oahuilaesatractivoparalainversion
extranjera-1272695.html  
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20 
Querétaro y Canadá 

refuerzan alianza 
(El economista)  

Querétaro y Canadá sostuvieron un acercamiento para darle continuidad a una alianza entre 
ambos países para promover la inversión e impulsar sectores estratégicos para ambas 
regiones. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/04/25/queretaro-
canada-refuerzan-alianza  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

21 

AMÉRICA LATINA: 
Inversión extranjera en 
América Latina alcanzó 
cifras históricas en 2011 

(Proceso Digital)  

Los flujos de capital que ingresaron a la región el año pasado alcanzaron cifras históricas, 
según el informe anual “La IED en América Latina y el Caribe 2011”, que será lanzado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el próximo jueves 3 de mayo en 
Chile. 

http://proceso.hn/2012/04/24/Ec
onom%C3%ADa/Inversi.C.B/51022
.html  

2.1 AMÉRICA 

22 

COLOMBIA: 
Colombia, nuevo y 

atractivo mercado de 
inversión 

(El Financiero)  

La disminución de la tasa de homicidios, inhibición de los grupos rebeldes y crimen organizado 
en los últimos años, ha repercutido directamente en la imagen que Colombia expone al 
extranjero. De esta forma ha atraído la atención de diversos magantes como Carlos Slim y Eike 
Batista con compañías como Tabasco Oil y MPX Energía SA. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=16794&Itemid=26  

23 

COLOMBIA: 
OCDE destaca manejo de 
la inversión extranjera en 

Colombia 
(Portafolio.co)  

El país está catalogado como uno de los que registra menores restricciones para la IED. 
Incluso, está por debajo del promedio que maneja la OCDE (Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos). 

http://www.portafolio.co/negocio
s/ocde-destaca-manejo-la-
inversion-extranjera-colombia  

24 
ECUADOR: 

La IED de Ecuador en el 
2011 se eleva a USD$568 

La IED en Ecuador ascendió a USD$ 568 millones en 2011, un fuerte aumento de los USD$158 
millones en 2010, dijo el Banco Central. 

http://www.foxbusiness.com/new
s/2012/04/24/ecuador-2011-fdi-
rises-to-568-million-central-bank/  

http://eleconomista.com.mx/estados/2012/04/25/queretaro-canada-refuerzan-alianza
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http://proceso.hn/2012/04/24/Econom%C3%ADa/Inversi.C.B/51022.html
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http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=16794&Itemid=26
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http://www.foxbusiness.com/news/2012/04/24/ecuador-2011-fdi-rises-to-568-million-central-bank/
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millones 
(Fox Business)  

25 

HONDURAS: 
COHEP alerta que las 

invasiones desestimulan 
la inversión extranjera 

(La Prensa.hn)  

En una conferencia de prensa realizada en la sede del Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada, COHEP, los empresarios de Honduras condenaron la invasión de tierras en los cuatro 
puntos cardinales del país y alertaron que estas acciones desestimulan la Inversión Extranjera. 

http://www.laprensa.hn/Seccione
s-
Principales/Honduras/Apertura/Co
hep-alerta-que-las-invasiones-
desestimulan-la-inversion-
extranjera  

26 

NICARAGUA: 
Nicaragua ofrece “paz 
social” a inversionistas 

(El Nuevo Diario)  

El Delegado Presidencial para las Inversiones en Nicaragua, el General retirado Álvaro 
Baltodano, afirma que el éxito obtenido por la Agencia de Promoción de Inversiones, 
ProNicaragua, se sostiene fundamentalmente en la sinergia que han alcanzado las 
instituciones del gobierno, la empresa privada y los trabajadores, logrando una paz social 
atractiva para la IED, necesaria para generar más empleos y desarrollo económico entre la 
población. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/
nacionales/249026-nicaragua-
ofrece-paz-social-a-inversionistas  

27 

PARAGUAY: 
BCP: EEUU lideró la 

inversión extranjera en 
Paraguay, en 2011 
(La Nación.com.py)  

Estados Unidos fue el país que más dinero trajo al Paraguay en concepto de inversiones, 
durante el 2011. La mayor potencia económica mundial se consolidó en este puesto, ya que 
triplicó los recursos que envió su más cercano competidor: Brasil. 

http://www.lanacion.com.py/artic
ulo/69134-bcp-eeuu-lidero-la-
inversion-extranjera-en-paraguay-
en-2011-.html  

28 

VENEZUELA: 
Colombia desplazó a 

Venezuela como cuarta 
economía regional 

(Entorno Inteligente)  

La fijación de reglas de juego claras, la alta presencia de Inversión Extranjera y un mayor 
desarrollo de la industria petrolera, son los elementos principales que han contribuido a la 
mejora de la actividad económica en Colombia, al punto de desplazar a Venezuela como la 
cuarta economía de la región. 

http://www.entornointeligente.co
m/articulo/1256105/Colombia-
desplazo-a-Venezuela-como-
cuarta-economia-regional  

2.2 EUROPA  

29 
ESPAÑA: 

El error argentino en la 
El gobierno de un país es soberano para decidir qué IED desea, pudiéndose equivocarse en la 
elección. La decisión política sobre la aceptación o no de una inversión primaria es más fácil 

http://economia.elpais.com/econ
omia/2012/04/25/actualidad/133
5344989_003772.html  

http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Cohep-alerta-que-las-invasiones-desestimulan-la-inversion-extranjera
http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Cohep-alerta-que-las-invasiones-desestimulan-la-inversion-extranjera
http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Cohep-alerta-que-las-invasiones-desestimulan-la-inversion-extranjera
http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Cohep-alerta-que-las-invasiones-desestimulan-la-inversion-extranjera
http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Cohep-alerta-que-las-invasiones-desestimulan-la-inversion-extranjera
http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Cohep-alerta-que-las-invasiones-desestimulan-la-inversion-extranjera
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/249026-nicaragua-ofrece-paz-social-a-inversionistas
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/249026-nicaragua-ofrece-paz-social-a-inversionistas
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/249026-nicaragua-ofrece-paz-social-a-inversionistas
http://www.lanacion.com.py/articulo/69134-bcp-eeuu-lidero-la-inversion-extranjera-en-paraguay-en-2011-.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/69134-bcp-eeuu-lidero-la-inversion-extranjera-en-paraguay-en-2011-.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/69134-bcp-eeuu-lidero-la-inversion-extranjera-en-paraguay-en-2011-.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/69134-bcp-eeuu-lidero-la-inversion-extranjera-en-paraguay-en-2011-.html
http://www.entornointeligente.com/articulo/1256105/Colombia-desplazo-a-Venezuela-como-cuarta-economia-regional
http://www.entornointeligente.com/articulo/1256105/Colombia-desplazo-a-Venezuela-como-cuarta-economia-regional
http://www.entornointeligente.com/articulo/1256105/Colombia-desplazo-a-Venezuela-como-cuarta-economia-regional
http://www.entornointeligente.com/articulo/1256105/Colombia-desplazo-a-Venezuela-como-cuarta-economia-regional
http://economia.elpais.com/economia/2012/04/25/actualidad/1335344989_003772.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/04/25/actualidad/1335344989_003772.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/04/25/actualidad/1335344989_003772.html
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expropiación de YPF 
(El País)  

de adoptar que la de carácter secuencial, es decir, sobre una ya instalada en el país. Decidir 
unilateralmente sobre la salida de un inversionista extranjero ya establecido en el país no es 
una opción libre, sin restricciones, puede tener indudables costos económicos, comerciales y 
políticos. 

30 

ESPAÑA: 
Empresas energía 

españolas condicionan su 
inversión en Grecia a 

estabilidad 
(Expansión)  

La inestabilidad política y económica en Grecia, especialmente ante las elecciones del 6 de 
mayo, mantiene en suspenso los planes de inversión en este país por parte de las empresas 
españolas de energías renovables, manifestaron hoy varias compañías durante una 
conferencia en Atenas. 

http://www.expansion.com/agenc
ia/efe/2012/04/25/17191224.html  

31 

IRLANDA: 
La IED espera aferrarse 
en la toma de decisión 

del tratado 
(Irish Times.com)  

La orientación a largo plazo de la relación de Irlanda con Europa es una consideración clave 
para los inversionistas extranjeros directos. 

http://www.irishtimes.com/newsp
aper/opinion/2012/0426/1224315
195177.html  

32 

TURQUÍA: 
La IED en los dos 

primeros meses surge a 
un 25% de USD$1.6 mil 

millones 
(Todays Zaman)  

Turquía recibió el 25% más de IED en los dos primeros meses de este año respecto al mismo 
periodo del año pasado, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Economía. 

http://www.todayszaman.com/ne
ws-278360-fdi-in-first-two-
months-surges-25-percent-to-16-
billion.html  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

33 

CHINA: 
Inversión en China baja 

en marzo 
(Prensa Libre)  

La IED en China ascendió a USD$11 mil 760 millones, lo que significa un 6.1% menos que en el 
mismo mes de 2011, según informó el Ministerio de Comercio de la segunda economía 
mundial. 

http://www.prensalibre.com/econ
omia/Inversion-China-baja-
marzo_0_687531246.html  

http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/04/25/17191224.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/04/25/17191224.html
http://www.irishtimes.com/newspaper/opinion/2012/0426/1224315195177.html
http://www.irishtimes.com/newspaper/opinion/2012/0426/1224315195177.html
http://www.irishtimes.com/newspaper/opinion/2012/0426/1224315195177.html
http://www.todayszaman.com/news-278360-fdi-in-first-two-months-surges-25-percent-to-16-billion.html
http://www.todayszaman.com/news-278360-fdi-in-first-two-months-surges-25-percent-to-16-billion.html
http://www.todayszaman.com/news-278360-fdi-in-first-two-months-surges-25-percent-to-16-billion.html
http://www.todayszaman.com/news-278360-fdi-in-first-two-months-surges-25-percent-to-16-billion.html
http://www.prensalibre.com/economia/Inversion-China-baja-marzo_0_687531246.html
http://www.prensalibre.com/economia/Inversion-China-baja-marzo_0_687531246.html
http://www.prensalibre.com/economia/Inversion-China-baja-marzo_0_687531246.html
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34 

EMIRATOS ÁRABES: 
EAU segundo principal 

receptor de IED en 
USD$75 mil millones 

(Khaleej Times)  

Los Emiratos Árabes Unidos fue el segundo receptor superior de la IED en el mundo árabe en 
USD$75 mil millones en 10 años después de Arabia Saudita en USD$154 mil millones, 
Supachai Panitchpakdi, Secretario General de la UNCTAD dijo en el Foro de Inversiones en el 
Mundo en Doha. 

http://www.khaleejtimes.com/biz
/inside.asp?xfile=/data/uaebusine
ss/2012/April/uaebusiness_April1
28.xml&section=uaebusiness  

35 

INDIA: 
India necesita servicio 

exterior 
(The Wall Street Journal)  

Standards & Poor’s puso calificación negativa a la India. La Inversión Extranjera institucional 
en los mercados de la India se está secando. La IED sigue siendo tenue. 

http://online.wsj.com/article/SB1
0001424052702304811304577365
140497785420.html  

36 

INDIA: 
Comerciantes 

americanos se opones a 
la prohibición total de la 

IED en el sector del 
tabaco en la India 

(The Economic Times)  

Cinco organismos de comercio estadounidenses, incluyendo (el Consejo Norteamericano de 
Comercio en la India), han unido esfuerzos para oponerse a los esfuerzos del gobierno de la 
India para restringir aún más la participación de empresas extranjeras en el mercado del 
tabaco de la India. Según los informes, el Departamento de Comercio de la India Ministerio, a 
petición del Ministerio de Salud, ha propuesto poner una completa prohibición de la IED en el 
sector. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-04-
25/news/31398983_1_fdi-ban-
tobacco-products-foreign-direct-
investment  

37 

INDIA: 
Gobierno podrá 

aumentar el tope de IED 
en los operadores por 

cable 
(The Hindu)  

El Gobierno podrá permitir que sólo los operadores de cable digital aumenten sus límites de 
IED. El Comité del Gabinete de Asuntos Económicos espera que la propuesta de aumentar el 
límite de la IED de 49% al 74% de las compañías de cable, así como Televisión Directa al Hogar 
(DTH), se lleve acabo pronto. 

http://www.thehindubusinessline.
com/industry-and-
economy/article3357270.ece?ref=
wl_opinion  

38 

INDIA: 
Pavers England busca la 

licencia de marca 
comercial única 

(The Hindu)  

Calzado y accesorios (Pavers England) ha solicitado la licencia de marca comercial única para 
iniciar sus operaciones en la India bajo la nueva política-permitida de 100% de la IED en el 
comercio minorista de la marca única. 

http://www.thehindu.com/busine
ss/article3361156.ece  

http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?xfile=/data/uaebusiness/2012/April/uaebusiness_April128.xml&section=uaebusiness
http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?xfile=/data/uaebusiness/2012/April/uaebusiness_April128.xml&section=uaebusiness
http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?xfile=/data/uaebusiness/2012/April/uaebusiness_April128.xml&section=uaebusiness
http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?xfile=/data/uaebusiness/2012/April/uaebusiness_April128.xml&section=uaebusiness
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304811304577365140497785420.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304811304577365140497785420.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304811304577365140497785420.html
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-04-25/news/31398983_1_fdi-ban-tobacco-products-foreign-direct-investment
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-04-25/news/31398983_1_fdi-ban-tobacco-products-foreign-direct-investment
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-04-25/news/31398983_1_fdi-ban-tobacco-products-foreign-direct-investment
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-04-25/news/31398983_1_fdi-ban-tobacco-products-foreign-direct-investment
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-04-25/news/31398983_1_fdi-ban-tobacco-products-foreign-direct-investment
http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/article3357270.ece?ref=wl_opinion
http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/article3357270.ece?ref=wl_opinion
http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/article3357270.ece?ref=wl_opinion
http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/article3357270.ece?ref=wl_opinion
http://www.thehindu.com/business/article3361156.ece
http://www.thehindu.com/business/article3361156.ece
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39 

INDIA: 
El comité parlamentariio 

dice que no hay 
necesidad de un tope a la 

IED en líneas aéreas 
(The Indian Express)  

Un comité parlamentario ha manifestado su postura detrás de la propuesta del Gobierno de 
permite a las aerolíneas extranjeras obtener hasta el 49% de capital en las aerolíneas locales y 
también recomendó la supresión del límite máximo del 49% para los inversionistas 
extranjeros en estas compañías. 

http://www.indianexpress.com/ne
ws/house-panel-says-no-need-to-
cap-fdi-in-airlines/942572/  

40 

INDIA: 
La fuerte economía india 

seguirá atrayendo 
inversiones 
(Zeebiz.com)  

Dejando de lado las preocupaciones por el impacto de las leyes propuestas de cambios 
fiscales, el Ministro de Industria y el Comercio, Anand Sharma, dijo que la economía india es 
fuerte y exudaba confianza en que la Inversión Extranjera seguirá fluyendo al país. 

http://zeenews.india.com/busines
s/news/economy/indian-
economy-strong-will-continue-to-
attract-investments_46782.html  

41 

INDONESIA: 
Indonesia se posiciona 
como un país atractivo 
para la inversión china 

(Pueblo en Linea)  

El buen desarrollo de las relaciones entre China e Indonesia, combinado con el paquete de 
reformas de Yakarta para atraer Inversiones Extranjeras, ha hecho de Indonesia un lugar 
atractivo para los inversionistas chinos. 

http://spanish.peopledaily.com.cn
/31618/7796210.html  

42 

INDONESIA: 
La IED en Indonesia da un 

salto 
(The Wall Street Journal)  

La IED en Indonesia aumentó un 30% a un récord de 51.5 billón de rupias (USD$5.6 millones) 
en los tres primeros meses del año, ya que las compañías extranjeras han seguido creciendo a 
pesar de las desalentadas las decisiones de política en los últimos meses. 

http://online.wsj.com/article/SB1
0001424052702303592404577361
672344559982.html  

43 

SRI LANKA: 
Inflación, la clave para 

atraer IED 
(The Sunday Leader)  

Sri Lanka tendrá que hacer frente a su problema de la inflación si quiere atraer IED, el Gerente 
Director del FMI, Naoyuki Shinohara, dijo en entrevista. 

http://www.thesundayleader.lk/2
012/04/29/inflation-targeting-key-
to-attracting-fdi/  

44 

TAIWAN: 
Taiwan se fija para la 

inversión China 
(The Christian Science 

La economía de Taiwan, la 19 más grande del mundo, está preparada para crecer 
significativamente este año, ya los funcionarios abrir las tuberías para las nuevas inversiones 
de China, aprovechando un viejo enemigo político que ha acordado recientemente para 
hablar de negocios. 

http://www.csmonitor.com/World
/Asia-Pacific/2012/0426/Taiwan-
set-for-Chinese-invasion-of-
investors  

http://www.indianexpress.com/news/house-panel-says-no-need-to-cap-fdi-in-airlines/942572/
http://www.indianexpress.com/news/house-panel-says-no-need-to-cap-fdi-in-airlines/942572/
http://www.indianexpress.com/news/house-panel-says-no-need-to-cap-fdi-in-airlines/942572/
http://zeenews.india.com/business/news/economy/indian-economy-strong-will-continue-to-attract-investments_46782.html
http://zeenews.india.com/business/news/economy/indian-economy-strong-will-continue-to-attract-investments_46782.html
http://zeenews.india.com/business/news/economy/indian-economy-strong-will-continue-to-attract-investments_46782.html
http://zeenews.india.com/business/news/economy/indian-economy-strong-will-continue-to-attract-investments_46782.html
http://spanish.peopledaily.com.cn/31618/7796210.html
http://spanish.peopledaily.com.cn/31618/7796210.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303592404577361672344559982.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303592404577361672344559982.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303592404577361672344559982.html
http://www.thesundayleader.lk/2012/04/29/inflation-targeting-key-to-attracting-fdi/
http://www.thesundayleader.lk/2012/04/29/inflation-targeting-key-to-attracting-fdi/
http://www.thesundayleader.lk/2012/04/29/inflation-targeting-key-to-attracting-fdi/
http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2012/0426/Taiwan-set-for-Chinese-invasion-of-investors
http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2012/0426/Taiwan-set-for-Chinese-invasion-of-investors
http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2012/0426/Taiwan-set-for-Chinese-invasion-of-investors
http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2012/0426/Taiwan-set-for-Chinese-invasion-of-investors
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Monitor)  

45 

VIETNAM: 
Desembolsos de IED 

superan los USD$ 3.6 mil 
millones en cuatro meses 

(Vietnam.net)  

El desembolso de la IED  llegó a USD$ 3.61 mil millones en los primeros cuatro meses de este 
año, lo que representa una ligera disminución del 0.3% frente al mismo período del año 
pasado, según estadísticas de la Agencia de Inversión Extranjera. Sin embargo, la nueva IED 
durante el período, ascendieron a sólo USD$83.09 mil millones, una caída del 27%. 

http://english.vietnamnet.vn/en/b
usiness/21700/fdi-disbursements-
top--3-6b-in-four-months.html  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

46 
México ahora le presta al 
FMI para solventar crisis 

(Vanguardia)  

México prestará parte de sus reservas internacionales al Fondo Monetario Internacional 
(FMI), cuyo organismo podrá utilizar esos recursos para apoyar a cualquier país que tenga 
dificultades financieras. 

http://www.vanguardia.com.mx/
mexicoahoraleprestaalfmiparasolv
entarcrisis-1271640.html  

47 

México, buen destino 
para inversión: Mazda 

(El Universal)  

Entrevistado en el marco del Concurso Internacional de la Elegancia, en Huixquilucan, 
Orellana estimó que a los anuncios de Mazda de traer USD$500 millones para levantar su 
primera planta en México, Nissan de USD$2 mil millones, Honda con USD$800 millones, y las 
más recientes de Ford con USD$1mil 300 millones y la alemana Audi, todavía se sumarán 
otras más. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/94599.html  

48 

Invierte Genoma Lab 
MXP$100 millones para 

nuevos productos 
(El Sol de Durango)  

Ante ello, con una inversión de MXP$100 millones en México, la farmacéutica Genoma Lab 
lanzó el tratamiento médico "Sistema GB". 

http://www.oem.com.mx/elsolde
durango/notas/n2517304.htm  

49 

La empresa Unilever 
enfoca sus inversiones en 

México 
(Excelsior)  

Ignacio Pugliese, Vicepresidente de Ventas de Unilever México, afirmó que en el país la 
compañía crece a ritmo de más de 10%, por lo que sus inversiones hacia 2015 podrían superar 
los USD$500 millones. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=&cat=0&
id_nota=829408  

50 
Inaugura Grupo 

Presidente otra sede en 
Santa Fe 

Como parte de su estrategia de expansión, Grupo Presidente invierte USD$35 millones en la 
apertura de un nuevo hotel en la ciudad de México que comenzará a operar el 8 de mayo y 
prepara otra inversión millonaria en Querétaro. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/94636.html  

http://english.vietnamnet.vn/en/business/21700/fdi-disbursements-top--3-6b-in-four-months.html
http://english.vietnamnet.vn/en/business/21700/fdi-disbursements-top--3-6b-in-four-months.html
http://english.vietnamnet.vn/en/business/21700/fdi-disbursements-top--3-6b-in-four-months.html
http://www.vanguardia.com.mx/mexicoahoraleprestaalfmiparasolventarcrisis-1271640.html
http://www.vanguardia.com.mx/mexicoahoraleprestaalfmiparasolventarcrisis-1271640.html
http://www.vanguardia.com.mx/mexicoahoraleprestaalfmiparasolventarcrisis-1271640.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/94599.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/94599.html
http://www.oem.com.mx/elsoldedurango/notas/n2517304.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldedurango/notas/n2517304.htm
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=&cat=0&id_nota=829408
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=&cat=0&id_nota=829408
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=&cat=0&id_nota=829408
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/94636.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/94636.html
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(El Universal)  

51 

Ford inyecta a fábrica de 
Sonora USD$1mil 300 

millones 
(El Universal)  

Anunció una inversión de USD$1mil 300 millones para ampliar su planta en Hermosillo, 
Sonora, hecho que el Presidente Felipe Calderón calificó de una “buena gran noticia”.  

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/94114.html  

52 
Abren centro para 
capacitar a pilotos 

(El Universal)  

Con una inversión de USD$50 millones, se inauguró el Primer Centro de Capacitación y 
Adiestramiento con Simulación Avanzada en México en Toluca, para capacitar a pilotos 
aviadores y sobrecargos. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/94673.html#1  

53 
Inversión minera por 

USD$5 mil millones (El 
Heraldo de Chihuahua)  

Este año las inversiones de las empresas mineras continuarán despuntando en el territorio 
nacional y alcanzarán la cifra récord de USD$5 mil millones. 

http://www.oem.com.mx/elherald
odechihuahua/notas/n2520820.ht
m  

54 
Hace Suburbia su debut 

en Saltillo 
(Vanguarida)  

Con inversión de MXP$92 millones y la generación de 77 empleos directos, la reconocida 
tienda departamental abre su unidad número 95 en México y la primera en Coahuila. 

http://www.vanguardia.com.mx/h
acesuburbiasudebutensaltillo-
1274022.html  

 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/94114.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/94114.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/94673.html#1
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/94673.html#1
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n2520820.htm
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