
  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   25 

1 

JUNIO 2012 
SEMANA 25 

ÍNDICE 
 

1. Noticias de Inversión Extranjera en México 
2. Noticias de Inversión Extranjera en el mundo 

2.1 América 
2.2 Europa 
2.3 Asia, África y Oceanía 

3. Anuncios de Nuevas Inversiones 

 
  



  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   25 

2 

 

18/06/12  
19/06/12  
20/06/12  
21/06/12  

22 AL 24/06/12  
 
 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Simplificación fiscal 
detonaría inversión 

extranjera en 
manufactura 

(Milenio)  

Simplificar los trámites fiscales para dar certeza jurídica a los empresarios de otros países 
provocará que la IED aumente hasta en18% en un año, señaló Luis Aguirre Lang, Presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX). 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/79d25da14adad0cf
0ba724fd3250dd56  

2 

GB desea invertir en 
sector energético en 

México 
(El Universal)  

El Primer Ministro de Gran Bretaña, David Cameron, aseguró que redoblará los esfuerzos para 
seguir invirtiendo en México, ante la problemática de la Eurozona, y ven una posibilidad en el 
sector energético. 

http://www.eluniversal.com.mx/n
otas/854667.html  

3 

México, con atractivo 
limitado para inversiones 

petroleras 
(El Economista)  

Las empresas internacionales del sector petrolero contemplan una probabilidad de 25% de 
éxito para invertir en México, a diferencia de países como Brasil, EU o Australia, donde la 
probabilidad de éxito llega hasta el 75%. Lo anterior se debe al astringente régimen fiscal y al 
restrictivo marco regulatorio imperantes en nuestro país.  

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/06/21/mexico-
atractivo-limitado-inversiones-
petroleras  

4 

México se compromete  
a invertir más en energía 

(El Economista)  

El gobierno mexicano se comprometió a realizar reformas estructurales, entre ellas, 
incrementar la inversión en el sector energético, impulsar políticas de desregulación y 
reducción de costos de arranque y operación para negocios, aumentar la competencia y 
continuar con una estrategia unilateral para reducir barreras comerciales. 

http://eleconomista.com.mx/econ
omia-global/2012/06/21/mexico-
se-compromete-invertir-mas-
energia  

5 
México, imán para 

invertir: David Cameron 
(Excelsior)  

El Primer Ministro de Gran Bretaña, David Cameron, aseguró que redoblará los esfuerzos para 
seguir invirtiendo en México, ante la problemática de la eurozona, que debe avanzar hacia su 
integración financiera, pero que tomará tiempo. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=842536  
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6 
Crece inversión en TDT: 

COFETEL 
(El Universal)  

La Comisión Federal de las Telecomunicaciones (COFETEL) informó que al final de 2011, las 
inversiones que se detonaron debido al proceso de transición digital terrestre (TDT) se 
ubicaron en MX$970.9 millones, un monto que representó un avance interanual del 81.5%. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/95834.html  

7 

México, con la peor 
inversión extranjera en 

nueve años 
(Milenio)  

Entre enero y marzo de 2012 llegaron al país más de USD$4 mil millones  por IED, de los 
cuales solo USD$1,208 fueron para nuevas inversiones; es decir, USD$27.6 de cada USD$100 
que ingresaron al país. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/79d25da14adad0cf
0ba724fd32cb99f6  

8 

Cadena minorista 
Walmart reducirá 

inversiones 
(Ansalatina.com)  

La poderosa cadena minorista estadounidense Walmart de México y Centroamérica anunció 
que reducirá sus inversiones, luego de verse involucrada en un escándalo de corrupción. 

http://www.ansa.it/ansalatina/not
izie/notiziari/amcentr/201206210
12435434509.html  

9 

Incertidumbre jurídica, 
freno para la industria 

maquiladora 
(Mundo Ejecutivo)  

La incertidumbre jurídica en México ha sido un parteaguas en la inversión a la industria 
maquiladora, según el Estudio de Competitividad Fiscal Internacional de la Industria 
Maquiladora de KPMG 

http://www.mundoejecutivo.com.
mx/mundo-express/5042-
incertidumbre-juridica-freno-para-
la-industria-maquiladora.html  

10 
Tijuana capta inversión 
por USD$600 millones 

(El Economista)  

En lo que va del 2012, Tijuana ha recibido alrededor de USD$600 millones por concepto de 
inversiones, principalmente, de la industria manufacturera, que ha reportado numerosas 
ampliaciones. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/06/17/tijuana-capta-
inversion-us600-millones  

11 

Oaxaca, no apto para 
invertir: Grupo Yakult 

(NSS Oaxaca)  

"¿Que yo invierta en Oaxaca?" Encantado lo haría, pero sólo cuando la gente en Oaxaca 
cambie de actitud. -¿Por qué no invertir aquí? -Muy sencillo: No se puede invertir en un lugar 
donde hay bloqueos, marchas, huelgas y los maestros dejan a los niños sin clases. Las 
preguntas y respuestas no vienen de cualquiera. Vienen de Carlos Kasuga Osaka, dueño de 
Yakutl, empresa de lácteos que genera más de diez mil empleos en México. El empresario 
deja muy en claro que a las empresas no las hacen las inversiones ni la tecnología, sino las 
personas, siempre que se trate de mujeres y hombres comprometidos, responsables, 
honestos y trabajadores. 

http://www.nssoaxaca.com/empr
esarial/50-negocios/11973-
oaxaca-no-apto-para-invertir-
grupo-yakult  

12 
Resalta IP a NL como 
entidad segura para 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) resaltó que Nuevo León se 
mantiene como una entidad segura para invertir, hacer negocios y generar empleos, pese al 

http://www.elsiglodetorreon.com.
mx/noticia/755267.resalta-ip-a-nl-
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invertir 
(El Siglo de Torreón)  

clima de violencia. como-entidad-segura-para-
invertir.html  

13 

Querétaro atrae 
capitales: CEESP 
(El Economista)  

Querétaro es uno de los estados con mayor dinamismo e inversión privada tanto nacional 
como extranjera, por lo que se ha convertido en atracción de nuevas industrias, aseguró Luis 
Foncerrada Pascal, Director General del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP). 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/06/21/queretaro-atrae-
capitales-ceesp  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

14 

G20: 
B20 presenta alianza 

para resolver el déficit en 
inversiones ecológicas 

(Terra)  

Como su primer paso concreto, la Alianza apoyará a México para promover la inversión del 
sector privado en empresas y tecnologías que ayudarán a reducir las emisiones de gas de 
efecto invernadero en un 30% para el 2020. En conjunto con el Gobierno Mexicano, la Alianza 
identificará iniciativas clave de crecimiento verde, diseñará estrategias para superar estos 
obstáculos y fomentará la inversión privada. 

http://economia.terra.com/noticia
s/noticia.aspx?idNoticia=2012061
72316_TRR_81318047  

15 

G20: 
Piden la UE y México 
protección jurídica a 

inversiones 
(Dw.de)  

España, la Unión Europea (UE) y México se pronunciaron en Los Cabos por que haya certeza 
jurídica para las inversiones, antes del inicio formal de la cumbre del Grupo de los Veinte 
(G20), donde también estará Argentina, que expropió en mayo la petrolera YPF a la española 
Repsol. 

http://www.dw.de/dw/article/0,,1
6033210,00.html  

16 

G-20: 
G-20 “promovió” más de 

100 medidas 
proteccionistas 

(Mundo Ejecutivo)  

Países miembros del G-20 han instrumentado en el último año más de 100 medidas 
proteccionistas, por lo que es necesario dar un mayor respaldo al libre comercio, resaltó el 
panel de discusión “Comercio e Inversión”. 

http://www.mundoejecutivo.com.
mx/economia-y-
negocios/actualidad/4939-g-20-
proteccionismo.html  

2.1 AMÉRICA 

17 
AMÉRICA DEL SUR: 

Brasil y Nicaragua con 
Brasil, Nicaragua y Panamá son los países latinoamericanos con mejor clima para captar 
inversiones en energía limpia, aunque la región en su conjunto deja mucho que desear, según 

http://www.elnuevoherald.com/2
012/06/18/1231699/brasil-y-
nicaragua-con-mejor-clima.html  
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mejor clima para invertir 
en energ 

(El Nuevo Herald)  

un informe divulgado durante la cumbre Rio + 20. 

18 

ARGENTINA: 
Argentina capta el 3% de 

la inversión extranjera 
directa de la región 

(El Patagónico)  

Hace algunas semanas el The Institute of International Finance (IIF) publicó sus proyecciones 
sobre el flujo neto de capitales hacia economías emergentes. El mismo detalla que en 2012, a 
pesar de que la performance económica de los países emergentes será mejor que la de los 
avanzados, el flujo caerá un 11% respecto del año pasado a causa de la crisis en la Eurozona. 

http://www.elpatagonico.net/not
a/155943-argentina-capta-el-3-de-
la-inversion-extranjera-directa-de-
la-region/  

19 

BRASIL: 
Brasil es el país 

latinoamericano con más 
inversiones en energía 

limpia 
(El Espectador)  

Brasil es el país de América Latina y el Caribe que recibió más inversiones en energías limpias 
desde 2006, con un 80% del total, aunque el sector representó sólo 5% de las inversiones 
mundiales en energía el año pasado, reveló un índice elaborado por el BID. 

http://www.elespectador.com/es
peciales/medio-
ambiente/articulo-353759-brasil-
el-pais-latinoamericano-mas-
inversiones-energia-lim  

20 

COLOMBIA: 
Llegada de recursos e 
inversión extranjera 

crece 31% 
(Portafolio.co)  

Tras un repunte en la última semana de mayo, IED habría crecido 30.8% en los cinco primeros 
meses del año, frente a igual periodo de 2011. 

http://www.portafolio.co/negocio
s/llegada-recursos-e-inversion-
extranjera-crece-31  

21 

COLOMBIA: 
Inversión extranjera en 

Bogotá sería de US$3.200 
millones 

(Portafolio.co)  

Sectores distintos a petróleo, como servicios tecnológicos, impulsan IED en Bogotá, informó 
Invest Bogotá. Dicho organismo prevé que este año llegaran USD$3.200 millones de IED total, 
con un incremento del 13.1% respecto al 2011, cuando sumó USD$2.828 millones. 

http://www.portafolio.co/econom
ia/inversion-bogota-seria-us3200-
millones  

22 

ESTADOS UNIDOS: 
EU ajusta visas para 
atraer inversiones 

(Milenio)  

Estas medidas fueron adoptadas con el objetivo de eficientar el proceso trasladando el 
trámite a los puntos en los que se cuenta con la experiencia necesaria que permita impulsar 
este programa de intercambio comercial. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/79d25da14adad0cf
0ba724fd32cebf2f  

http://www.elpatagonico.net/nota/155943-argentina-capta-el-3-de-la-inversion-extranjera-directa-de-la-region/
http://www.elpatagonico.net/nota/155943-argentina-capta-el-3-de-la-inversion-extranjera-directa-de-la-region/
http://www.elpatagonico.net/nota/155943-argentina-capta-el-3-de-la-inversion-extranjera-directa-de-la-region/
http://www.elpatagonico.net/nota/155943-argentina-capta-el-3-de-la-inversion-extranjera-directa-de-la-region/
http://www.elespectador.com/especiales/medio-ambiente/articulo-353759-brasil-el-pais-latinoamericano-mas-inversiones-energia-lim
http://www.elespectador.com/especiales/medio-ambiente/articulo-353759-brasil-el-pais-latinoamericano-mas-inversiones-energia-lim
http://www.elespectador.com/especiales/medio-ambiente/articulo-353759-brasil-el-pais-latinoamericano-mas-inversiones-energia-lim
http://www.elespectador.com/especiales/medio-ambiente/articulo-353759-brasil-el-pais-latinoamericano-mas-inversiones-energia-lim
http://www.elespectador.com/especiales/medio-ambiente/articulo-353759-brasil-el-pais-latinoamericano-mas-inversiones-energia-lim
http://www.portafolio.co/negocios/llegada-recursos-e-inversion-extranjera-crece-31
http://www.portafolio.co/negocios/llegada-recursos-e-inversion-extranjera-crece-31
http://www.portafolio.co/negocios/llegada-recursos-e-inversion-extranjera-crece-31
http://www.portafolio.co/economia/inversion-bogota-seria-us3200-millones
http://www.portafolio.co/economia/inversion-bogota-seria-us3200-millones
http://www.portafolio.co/economia/inversion-bogota-seria-us3200-millones
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/79d25da14adad0cf0ba724fd32cebf2f
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/79d25da14adad0cf0ba724fd32cebf2f
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/79d25da14adad0cf0ba724fd32cebf2f


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   25 

6 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

2.2 EUROPA  

23 

ESPAÑA: 
La inversión extranjera 
en España aumentó un 
62% en 2011 y generó 

9.205 puestos de trabajo 
(RRHHpress.com)  

La actual situación económica no ha impedido que los inversionistas extranjeros hayan vuelto 
su mirada hacia España a la hora de buscar destino para sus iniciativas empresariales. De 
hecho, la IED se disparó un 62% en 2011, lo que sitúa a España como el cuarto país europeo 
que más proyectos de este tipo ha recibido en el último año, solo por detrás de Reino Unido, 
Alemania y Francia. 

http://www.rrhhpress.com/index.
php?option=com_content&view=a
rticle&id=15575:la-inversion-
extranjera-en-espana-aumento-
un-62-en-2011-y-genero-9205-
puestos-de-
trabajo&catid=45:miscelanea&Ite
mid=159  

24 

ESPAÑA: 
España fue el cuarto país 

europeo con más 
inversiones extranjeras 

en 2011 
(ABC.es)  

España fue el cuarto país europeo con más inversiones extranjeras el pasado año, por detrás 
del Reino Unido, Alemania y Francia, según un estudio de la consultoría Ernst & Young. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1194586  

25 

REINO UNIDO: 
Londres es el primer 
destino de inversión 
extranjera en Europa 

(Expreso.info)  

Londres aparece como ‘la capital de los negocios’ del Viejo Continente, al situarse, por sexta 
vez consecutiva, como la primera ciudad de Europa por volumen de inversión extranjera, de 
acuerdo al estudio de Ernst & Young’s, European Investment Monitor. 

http://www.expreso.info/es/notici
as/internacional/27268_londres_e
s_el_primer_destino_de_inversion
_extranjera_en_europa  

26 

UNIÓN EUROPEA: 
La CE propone dar más 

certidumbre legal a 
inversiones extranjeras 

en Europa 
(La Información.com)  

La Comisión Europea (CE) ha propuesto una regulación para que las inversiones de terceros 
países en suelo comunitario tengan más certidumbre legal y estén mejor protegidas, con 
vistas a que la Unión Europea (UE) siga siendo el lugar del mundo que atrae más IED 

http://noticias.lainformacion.com/
economia-negocios-y-
finanzas/comercio-internacional-
extranjero/la-ce-propone-dar-
mas-certidumbre-legal-a-
inversiones-extranjeras-en-
europa_aFPEGwiztVYS2rlcR2pry/  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15575:la-inversion-extranjera-en-espana-aumento-un-62-en-2011-y-genero-9205-puestos-de-trabajo&catid=45:miscelanea&Itemid=159
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15575:la-inversion-extranjera-en-espana-aumento-un-62-en-2011-y-genero-9205-puestos-de-trabajo&catid=45:miscelanea&Itemid=159
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15575:la-inversion-extranjera-en-espana-aumento-un-62-en-2011-y-genero-9205-puestos-de-trabajo&catid=45:miscelanea&Itemid=159
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15575:la-inversion-extranjera-en-espana-aumento-un-62-en-2011-y-genero-9205-puestos-de-trabajo&catid=45:miscelanea&Itemid=159
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15575:la-inversion-extranjera-en-espana-aumento-un-62-en-2011-y-genero-9205-puestos-de-trabajo&catid=45:miscelanea&Itemid=159
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15575:la-inversion-extranjera-en-espana-aumento-un-62-en-2011-y-genero-9205-puestos-de-trabajo&catid=45:miscelanea&Itemid=159
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15575:la-inversion-extranjera-en-espana-aumento-un-62-en-2011-y-genero-9205-puestos-de-trabajo&catid=45:miscelanea&Itemid=159
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15575:la-inversion-extranjera-en-espana-aumento-un-62-en-2011-y-genero-9205-puestos-de-trabajo&catid=45:miscelanea&Itemid=159
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1194586
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1194586
http://www.expreso.info/es/noticias/internacional/27268_londres_es_el_primer_destino_de_inversion_extranjera_en_europa
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CHINA: 
China, reduce la barrera 

a los inversionistas 
extranjeros 

(Financial Times)  

China ha reducido las barreras a la propiedad extranjera de acciones y bonos domésticos en 
una de las relajaciones más significativos de sus estrictos controles de capital en más de una 
década. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9
901269a-bb6a-11e1-90e4-
00144feabdc0.html#axzz1yWwhq
VwJ  

28 

CHINA: 
Haciendo frente a la 

disminución de la IED 
(China Daily)  

China podría necesitar una apertura más agresiva a las empresas extranjeras. Los desafíos que 
enfrentan las empresas occidentales a la hora de invertir en China están bien documentados. 
Lo fácil es la estructura legal china y la obtención de la aprobación necesaria por el gobierno; 
lo difícil son las normas sociales y culturales que pueden dificultar las relaciones con los 
extranjeros. 

http://usa.chinadaily.com.cn/wee
kly/2012-
06/22/content_15518511.htm  

29 

HONG KONG: 
La IED en Hong Kong 

muestra un fuerte 
crecimiento en la 

primera mitad del año, 
pero la incertidumbre 

global puede verse 
desacelerada 

(7th Space)  

El Director General de Promoción de Inversiones, el Sr. Simon Galpin, se sintió alentado por 
los resultados provisionales, señalando que mostró la fuerza continuó en la inversión 
extranjera en Hong Kong pese a los temores sobre la economía mundial. 

http://7thspace.com/headlines/41
5266/fdi_into_hong_kong_shows_
strong_first_half_growth_but_glo
bal_uncertainty_may_see_slowdo
wn.html  

30 

INDIA: 
Caen las entradas de IED 

en un 41% en abril 
(The Hindu)  

La IED se desplomó en un 41%, a USD$1.85 mil millones en abril de este año en comparación 
con los USD$3.12 mil millones de abril de 2011. 

http://www.thehindu.com/busine
ss/Economy/article3547259.ece?h
omepage=true  

31 

INDIA: 
Altos costos perjudican a 

la IED en la aviación 
(The Times of Indiqa)  

La razón por la tibia respuesta de las grandes aerolíneas mundiales para invertir en las 
compañías de la India, aunque la IED en el sector está abierta para ellos puede ser entendida 
ahora. Una encuesta realizada por las compañías de la India sobre la base de base de datos de 
la IATA ha demostrado que mientras que los gastos de funcionamiento en la India son mucho 
más altos que muchos países desarrollados del mundo, tarifas aquí son más bajos entre un 

http://timesofindia.indiatimes.co
m/business/india-business/High-
costs-to-hurt-FDI-in-
aviation/articleshow/14311388.c
ms  

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9901269a-bb6a-11e1-90e4-00144feabdc0.html#axzz1yWwhqVwJ
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9901269a-bb6a-11e1-90e4-00144feabdc0.html#axzz1yWwhqVwJ
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9901269a-bb6a-11e1-90e4-00144feabdc0.html#axzz1yWwhqVwJ
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9901269a-bb6a-11e1-90e4-00144feabdc0.html#axzz1yWwhqVwJ
http://usa.chinadaily.com.cn/weekly/2012-06/22/content_15518511.htm
http://usa.chinadaily.com.cn/weekly/2012-06/22/content_15518511.htm
http://usa.chinadaily.com.cn/weekly/2012-06/22/content_15518511.htm
http://7thspace.com/headlines/415266/fdi_into_hong_kong_shows_strong_first_half_growth_but_global_uncertainty_may_see_slowdown.html
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http://7thspace.com/headlines/415266/fdi_into_hong_kong_shows_strong_first_half_growth_but_global_uncertainty_may_see_slowdown.html
http://7thspace.com/headlines/415266/fdi_into_hong_kong_shows_strong_first_half_growth_but_global_uncertainty_may_see_slowdown.html
http://www.thehindu.com/business/Economy/article3547259.ece?homepage=true
http://www.thehindu.com/business/Economy/article3547259.ece?homepage=true
http://www.thehindu.com/business/Economy/article3547259.ece?homepage=true
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/High-costs-to-hurt-FDI-in-aviation/articleshow/14311388.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/High-costs-to-hurt-FDI-in-aviation/articleshow/14311388.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/High-costs-to-hurt-FDI-in-aviation/articleshow/14311388.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/High-costs-to-hurt-FDI-in-aviation/articleshow/14311388.cms
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113% y 280%. 

32 

INDIA: 
IKEA está por entrar a 

India, invertirá €1.5 mil 
millones en las tiendas 

(IBN Live)  

La marca minorista sueca IKEA, el mayor fabricante mundial de muebles, se esta abriendo 
paso en el mercado crucial de la India, cuya política ha tenido varios giros relacionados con la 
inversión extranjera dañando la confianza del mercado. 

http://ibnlive.in.com/news/ikea-
to-enter-india-invest-15-bln-
euros-in-stores/267678-7.html  

33 

MALASIA: 
La IED de Malasia en la 

India es de casi USD$300 
millones: dijo el Primer 

Ministro Najib Razak 
(The Economic Times)  

Malasia dijo que la IED en la India fue de casi USD$300 millones entre abril de 2000 a junio del 
año pasado, lo que lo hace el vigésimo séptimo inversionista mas grande en el subcontinente. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-06-
22/news/32369157_1_prime-
minister-najib-razak-mustapa-
mohamed-malaysia-today  

34 

MARRUECOS: 
Luces y sombras para 
invertir en Marruecos 

(El Economista)  

El Foro de Inversiones que se abrió en Casablanca, capital económica de Marruecos, puso el 
foco en las numerosas ventajas que tiene para España invertir en el vecino del sur, aunque las 
carencias estructurales aún lastran al país magrebí. 

http://www.eleconomista.es/mer
cados-
cotizaciones/noticias/4054853/06
/12/luces-y-sombras-para-invertir-
en-marruecos.html  

35 

MARRUECOS: 
Inversión extranjera en 
Marruecos bajó 11.8 % 

en 2011, según el Banco 
central 

(La Información.com)  

El Banco Central de Marruecos (Bank Al Maghrib, BAM) apuntó en Rabat que las IED 
registraron en 2011 una reducción del 11.8 %. 

http://noticias.lainformacion.com/
economia-negocios-y-
finanzas/inversion-extranjera-en-
marruecos-bajo-11-8-en-2011-
segun-el-banco-
central_nFOcGxsAqIhFAATIa08bE5
/  

36 

VIETNAM: 
Merma inversión 

extranjera en Hanoi 
(Vietnam+)  

Hanoi captó, en el primer semestre del año, USD$450 millones de IED mediante 150 
proyectos, informó el Departamento Municipal de Estadísticas. 

http://es.vietnamplus.vn/Home/M
erma-inversion-extranjera-en-
Hanoi/20126/15202.vnplus  

http://ibnlive.in.com/news/ikea-to-enter-india-invest-15-bln-euros-in-stores/267678-7.html
http://ibnlive.in.com/news/ikea-to-enter-india-invest-15-bln-euros-in-stores/267678-7.html
http://ibnlive.in.com/news/ikea-to-enter-india-invest-15-bln-euros-in-stores/267678-7.html
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VIETNAM: 
IED cae 60% en Ciudad 

Ho Chi Minh 
(Tuoitre News.vn)  

La IED representa USD$75,84 millones del capital total movilizado, lo que representa un 
59.45% más de la caída del año. 

http://www.tuoitrenews.vn/cmlin
k/tuoitrenews/business/fdi-drops-
60-in-ho-chi-minh-city-1.77257  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

38 
América Móvil cuenta 

con 8.46% de KPN 
(Excelsior)  

Como parte de su programas de expansión en Europa, la empresa de telefonía celular 
América Móvil (BMV:AMX) informó que ya cuenta con 8.46% del capital social de la holandesa 
Koninklijke KPN. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=842066  

39 
Pemex colocó deuda por 

USD$1750 millones 
(Excelsior)  

La empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó que colocó un bono por USD$1750 
millones en los mercados internacionales, cuyos recursos serán utilizados en financiar su 
gasto y sus inversiones. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=842327  

40 

América Móvil 
incrementa participación 

a 8.7% en KPN 
(Excelsior)  

La firma mexicana de telecomunicaciones América Móvil, del empresario Carlos Slim, dijo que 
elevó hasta un 8.7% su participación en la telefónica holandesa KPN, sobre la que mantiene 
una oferta para controlar hasta un 27.7% de su capital. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=842609  

41 

Crecen 57.09% las 
inversiones de Pemex 

para exploración y 
producción 

(El Sol de México)  

Las inversiones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en refinación, organismos industriales, 
exploración y producción, subieron de MX$170 mil 100 millones en 2007 a MX$267 mil 200 
millones en 2011, según informes de la paraestatal, lo que deja ver un crecimiento de casi 
57.09% en la cifra de 2011, frente a la de 2007. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
mexico/notas/n2589580.htm  

42 

Daimler se casa con 
México, lo prefieren 

sobre Brasil 
(Excelsior)  

A las recientes inversiones anunciadas por empresas de la industria automotriz como Honda, 
Mazda y Audi, se suman otras del sector de vehículos pesados que buscan incrementar la 
producción en nuestro país, como es el caso de Daimler Trucks, la división de camiones del 
corporativo alemán que posee marcas como Frightliner y Mercedes Benz. La inversión sería 
de alrededor de USD$300 millones, reveló Gerhard Gross, Presidente y Director General de 
Daimler Trucks para México. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=&cat=13
&id_nota=842657  

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=842066
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http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=842327
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=842327
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=842327
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=842609
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=842609
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http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2589580.htm
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=&cat=13&id_nota=842657
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=&cat=13&id_nota=842657
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=&cat=13&id_nota=842657
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43 
Telefónica prevé invertir 

MX$7 mil este año 
(Informador.com)  

Telefónica (Movistar) invertirá este año MX$7 mil millones (unos USD$500 millones) en su 
expansión para alcanzar una mayor cobertura y calidad de servicios, informó su Presidente 
Ejecutivo, Juan Antonio Abellán. 

http://www.informador.com.mx/
mexico/2012/384739/6/telefonica
-preve-invertir-siete-mil-mdp-
este-ano.htm  
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