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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

MÉXICO: "A la inversión 
no la paran tan 

fácilmente" 
(Entorno Inteligente) 

Seguro de lo que la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México (KCSM) ve hacia 
adelante, su Presidente José Zozaya, no tiene ningún temor al cambio de gobierno. En 
entrevista, señalo que independientemente de quién sea el próximo Presidente de México, el 
país es de Instituciones, de Estado de Derecho, en donde ya es tal el grado de inversión que se 
promueve que "eso no lo paras tan fácilmente". 

http://www.entornointeligente.co
m/articulo/1282042/MEXICO-A-la-
inversion-no-la-paran-tan-
facilmente  

2 
Falta de inversión frena 

PIB de México 
(CNNExpansión)  

México necesita entre USD$60,000 a USD$70,000 millones de inversión anual para poder 
registrar tasas de crecimiento económico promedio de 4% en 10 años, aseguró el profesor del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Raúl Feliz. 

http://www.cnnexpansion.com/ec
onomia/2012/06/25/falta-de-
inversion-limita-crecimiento  

3 

Aerolíneas deben tener 
más inversión extranjera 

(El Semanario)  

La participación extranjera en las aerolíneas nacionales se limita por la Ley de Inversión 
Extranjera Directa en México, afirmó Roberto Kriete, accionista de Volaris. El empresario de 
origen salvadoreño señaló que es conveniente aumentar el monto de ingresos extranjeros a 
las líneas aéreas mexicanas para que ésta ya no se restrinja al 25%, como la Ley lo estipula. 

http://elsemanario.com.mx/categ
orias/Negocios/nota/3/11157/aer
olineas-deben-tener-mas-
inversion-extranjera  

4 
Exxon condiciona 

inversión en México 
(CNN Expansión)  

Exxon Mobil estaría interesada en invertir en el sector de petróleo y gas de México, pero sólo 
si el Gobierno mexicano permite que la compañía sea dueña de algunas reservas energéticas, 
dijo el Presidente Ejecutivo de la gigante petrolera estadounidense. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/06/27/exxon-
condiciona-inversion-en-mexico  

5 

México atrae USD$100 
millones de inversión de 

GB 
(CNN Expansión)  

Corporativos y fondos de inversión de Inglaterra han comprometido inversiones en México 
por más de USD$100 millones a poco más de tres meses de la misión realizada por más de 
100 empresarios mexicanos a ese país, reveló Antonio Mayer, Presidente de la Cámara de 
Comercio Británica. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/06/28/britanicas-se-
juegan-100-mdd-en-mexico  

6 
Descarta Standard and 
Poor’s más apertura de 

Sin importar quién gane las elecciones presidenciales en México en los comicios a realizarse 
este primero de julio, no se prevé que haya una mayor apertura a la inversión privada en la 

http://www.vanguardia.com.mx/d
escartastandardandpoorsmasaper
turadepemexalaiptrascomicios-
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Pemex a la IP tras 
comicios 

(Vanguardia)  

petrolera estatal (Pemex), consideró la firma financiera internacional Standard and Poor’s 
(S&P). 

1321910.html  

7 

Están paralizadas las 
inversiones extranjeras 

en Tulum 
(Sipse.com)  

Con la figura jurídica de fideicomiso que es un mecanismo legal de fomento al desarrollo 
económico con capital extranjero para adquirir o explotar terrenos en sitios de playa, como 
en la zona de turística del noveno municipio que en consecuencia detonó la economía local 
generando inversiones y empleos, en el último año quedaron trabados, una por los riesgos al 
no haber seguridad jurídica sobre la franja costera conocida como Punta Piedra, y en segundo 
lugar por las altos costos de permisos y contribuciones, además de las "aportaciones 
voluntarias" que no son más que el impuesto predial y pago por el uso de zona federal 
marítimo terrestre. 

http://sipse.com/noticias/163151-
estan-paralizadas-inversiones-
extranjeras-tulum.html  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

8 

BRASIL: 
Brasil lanzará nuevas 

medidas para estimular 
la inversión 
(La Gaceta)  

La Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff anunciará nuevas medidas de estímulo para la 
economía. El Ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Fernando Pimentel, dijo 
que el foco de las medidas será la inversión, y no el sector industrial, sin dar más detalles 
sobre el tenor del anuncio. 

http://www.lagaceta.com.ar/nota
/498056/economia/brasil-lanzara-
nuevas-medidas-para-estimular-
inversion.html  

9 

BOLIVIA: 
Industriales: Inversiones 

privada y extranjera 
están “estáticas” 

(Los Tiempos)  

La Cámara Nacional de Industrias (CNI), informó que tanto la inversión privada como la IED, 
han quedado "estáticas", puesto que los niveles registrados en 2011 y los datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), así lo demuestran. 

http://www.lostiempos.com/diari
o/actualidad/economia/20120628
/industriales-inversiones-privada-
y-extranjera-
estan_176589_372583.html  

10 
CHILE: 

Chile, el Hong Kong de 
Chile ha tenido las cifras más altas de IED de su historia, con montos sobre los USD$ 17 mil 
millones. Las perspectivas para que esta tendencia se mantenga son buenas, si consideramos 

http://www.df.cl/chile-el-hong-
kong-de-
sudamerica/prontus_df/2012-06-
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Sudamérica 
(DF.CL)  

que en 2011 un 10% del total de la IED mundial, más de USD$ 153 mil millones, llegó a 
América Latina y el Caribe.  

25/190251.html  

11 

ESTADOS UNIDOS: 
Representante de marcas 

Hush Puppies y Merrel 
duplicará tiendas en 4 

años 
(La TRepublica.com)  

La estadounidense Wolverine World Wide Inc (WWW) y la chilena Forus anunciaron una 
fusión para trabajar conjuntamente en el mercado colombiano. De acuerdo con el Presidente 
de la firma norteamericana, Blake Krueger, esto les brinda oportunidades de crecimiento que 
comenzarán a dar frutos en el corto plazo. 

http://www.larepublica.com.co/n
ode/13784  

12 

ESTADOS UNIDOS: 
Coca-Cola crecerá 

inversiones en India para 
duplicar ventas 
(El Economista)  

El fabricante de bebidas estadounidense Coca-Cola y sus embotelladores anunciaron que 
invertirán USD$5,000 millones en India de aquí a 2020, lo que equivale a USD$3,000 millones 
más que lo previsto, para desarrollar su presencia en el mercado. 

http://eleconomista.com.mx/indu
stria-global/2012/06/26/coca-
cola-crecera-inversiones-india-
duplicar-ventas  

13 

ESTADOS UNIDOS: 
Brecha de inversión 
extranjera en EEUU 

alcanza récord USD$4 mil 
millones 
(Reuters)  

La posición neta de inversión de Estados Unidos declinó el año pasado USD$1.560 millones, la 
mayor caída anual en la historia, y quedó en un saldo negativo de USD$4.030 millones 
alcanzando un déficit récord, informó el Departamento de Comercio. 

http://lta.reuters.com/article/busi
nessNews/idLTASIE85P0EV201206
26  

14 

HONDURAS: 
Inversión extranjera sube 

7.5% durante el primer 
trimestre 2012 

(La Tribuna)  

La IED en Honduras, al primer trimestre de este año, registra USD$296.7 millones, superior en 
USD$20.7 millones a lo observado en el mismo período de 2011, según el Banco Central de 
Honduras (BCH). 

http://www.latribuna.hn/2012/06
/25/inversion-extranjera-sube-7-5-
durante-el-primer-trimestre-2012/  

15 

HONDURAS: 
Aumenta inversión 

europea pese a crisis 
(La Prensa.hn)  

En un 7.5% subió la IED en Honduras proveniente de Norteamérica y Europa revelan las 
últimas cifras oficiales. El BCH (Banco Central de Honduras), a través de su informe de IED, al 
primer trimestre de 2012, destaca que para marzo de este año se lograron USD$296.7 
millones; USD$20.7 millones arriba de los USD$276 millones obtenidos en 2011.   

http://www.laprensa.hn/Seccione
s-
Principales/Economia/Economia/A
umenta-inversion-europea-pese-
a-crisis  
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16 

PARAGUAY: 
Inversión extranjera 

cerró el 2011 con 
crecimiento de 9% 
(La Nación.com.py)  

La atracción de inversiones estuvo de parabienes a lo largo del año pasado y siguió la inercia 
del espectacular crecimiento que se expandió a toda la economía durante el 2010. Las 
actividades de las empresas extranjeras en el país cerraron el 2011 con un crecimiento de 9%, 
en comparación con el ejercicio anual anterior, según el último reporte de Deuda Externa del 
Banco Central del Paraguay (BCP). 

http://www.lanacion.com.py/artic
ulo/78722-inversion-extranjera-
cerro-el-2011-con-crecimiento-de-
9.html  

2.2 EUROPA  

17 

ESPAÑA: 
La región atrajo el 88% 

de la inversión extranjera 
recibida en España 
(Extra Confidencial)  

La Comunidad de Madrid lideró la inversión extranjera en el primer trimestre de 2012, según 
los últimos datos publicados por el Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y 
Competitividad. En los tres primeros meses del año, la región atrajo inversión extranjera por 
importe de €3.162 millones, lo cual representa el 88.3% del total llegado a España. 

http://www.extraconfidencial.com
/articulos.asp?idarticulo=9880  

18 

ESPAÑA: 
La inversión extranjera 

desconfía de España 
(Expansión)  

La rebaja de calificación efectuadas por Moody´s a toda la banca española ha sido tremenda, 
pero el hecho de estar anunciada y de que cada día se otorgue menos credibilidad a estas 
agencias ha permitido que la bolsa española iniciara la sesión con incertidumbre, pero en 
positivo. 

http://www.expansion.com/2012/
06/26/mercados/1340739271.htm
l  

19 

ESPAÑA: 
La huida de capital 

extranjero no da tregua: 
nuevo récord en abril 

(Cinco Días)  

Abril fue de nuevo un mes negro para la inversión extranjera en España y la suma empieza a 
dar escalofríos: €145.000 millones de capital foráneo han abandonado el país en los primeros 
cuatro meses del año por todos los conceptos, desde venta de deuda pública a movimientos 
en el mercado monetario. 

http://www.cincodias.com/articul
o/mercados/huida-capital-
extranjero-da-tregua-nuevo-
record-
abril/20120629cdscdsmer_4/  

20 

INGLATERRA: 
Acuerdo de Asociación 
con UE no basta para 
atraer las inversiones 

(El Heraldo)  

Para los ingleses es esencial que cada país tenga normas y reglas que garanticen el respeto a 
los contratos, la propiedad privada y trámites expeditos, además que se apeguen a esas 
normas. 

http://www.elheraldo.hn/Seccion
es-Principales/Economia/Acuerdo-
de-Asociacion-con-UE-no-basta-
para-atraer-las-inversiones  

21 PORTUGAL: La inversión de Portugal en Colombia en los últimos diez años sumó USD$16,7 millones. Las http://www.portafolio.co/columni
stas/la-hora-portugal  
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La hora de Portugal 
(Portafolio.com)  

previsiones a mediano –corto– plazo superarán los USD$1000 millones, una cifra que por sí 
sola muestra la dimensión que han tomado las relaciones entre ambos países 

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

22 

CHINA: 
Inversión china en el 
extranjero crecería a 
17%, el doble del PIB 

(DF.cl)  

La meta de Beijing es que las inversiones chinas en el exterior igualen a la inversión extranjera 
en China para 2015. 

http://www.df.cl/inversion-china-
en-el-extranjero-creceria-a-17-el-
doble-del-pib/prontus_df/2012-
06-26/174917.html  

23 

COREA DEL SUR: 
IED del Corea del Sur: 

vale la pena ir? 
(Financial Times)  

Corea del Sur da la bienvenida a nuevas inversiones a inversionistas extranjeros, aunque 
todavía hay un sentimiento hostil del público hacia los compradores extranjeros. Pero cada 
vez es más difícil atraer IED a la cuarta mayor economía de Asia como China e India se han 
convertido en imanes para las inversiones extranjeras en la región.  

http://blogs.ft.com/beyond-
brics/2012/06/29/s-korea-fdi-
worth-a-go/#axzz1zTQGqo2Y  

24 

INDIA: 
India sede de reunión 

regional sobre 
inversiones en 

Afganistán 
(Prensa Latina)  

La India espera la participación de más de una docena de naciones, la mayoría del sur de Asia, 
en una reunión que se efectuará a fin de estimular las inversiones privadas en Afganistán. 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&id=520265&It
emid=1  

25 

INDIA: 
El Banco de la Reserva de 
la India notifica cambios 

en las normas de IED 
(IBN Live)  

El Banco de la Reserva de la India notificó cambios en la política de IED para permitir a los 
inversionistas institucionales extranjeros invertir hasta el 23% en las bolsas de productos sin 
buscar su aprobación previa. 

http://ibnlive.in.com/news/rbi-
notifies-changes-in-fdi-
norms/268414-7.html  

26 

INDIA: 
La IED en el comercio 

minorista no es la 

El BJP dijo que no es una panacea, sino un veneno para el sector del comercio minorista 
totalmente contrario a la IED y no beneficiaría a nadie en el país.   

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-06-
29/news/32472661_1_fdi-in-
retail-sector-retail-traders-
panacea  
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panacea, pero si veneno: 
según el partido 

Bharatiya Janata (BJP) 
(The Economic Times)  

27 

INDIA: 
El Consejo de Ministros 

toca la propuesta del 
49% de IED en pensiones 

y seguros 
(Money Control.com)  

EL Ministerio de Hacienda ha enviado una nota final del gabinete, que propone un 49% la IED 
en estos dos sectores. Algunos meses atrás la misma propuesta sobre el seguro fue enviada al 
gabinete que mantiene un 26% la IED en el sector de seguros, pero el entonces Ministerio de 
Finanzas admitió más tarde que la retención de un 26% la IED en el seguro no tiene sentido. 

http://www.moneycontrol.com/n
ews/cnbc-tv18-
comments/cabinet-touches-
proposal49-
fdipensioninsurance_724404.html  

28 

QATAR: 
Qatar busca invertir una 

cuota de USD$5 mil 
millones en China 
(Financial Times)  

El fondo soberano de Qatar está buscando la aprobación para invertir hastaUSD$5 mil 
millones en acciones y bonos chinos, lo que lo convierte en el mayor inversor extranjero en 
los mercados de capitales de China. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d
61da3a0-be94-11e1-b24b-
00144feabdc0.html#axzz1z6AzeUz
t  

29 

VIETNAM: 
Aumento en el tope de la 

inversión 
(Viet Nam News)  

Los programas de restructuración y privatización de empresas de propiedad estatal (EPE) 
abrirán nuevas oportunidades para la IED en Vietnam.  

http://vietnamnews.vnagency.co
m.vn/Economy/226731/investme
nt-increase-tipped.html  

30 

VIETNAM: 
Disminuyen inversiones 
extranjeras en Vietnam 

(Vietnam+)  

Vietnam captó, en el primer semestre del año, poco más de USD$6 mil millones de IED, una 
disminución del 27.7% con respecto a igual lapso de 2011. 

http://es.vietnamplus.vn/Home/Di
sminuyen-inversiones-extranjeras-
en-Vietnam/20126/15250.vnplus  

31 

VIETNAM: 
La IED de capital 

registrado va a la baja, 
aunque el capital 
desembolsado es 

El informe del Ministerio de Planificación y de Inversiones sobre los proyectos de IED y del 
desembolso que los inversionistas extranjeros han mostrado, ha acelerando sus proyectos, 
que, a los ojos de la agencia de la administración del estado, es el factor más importante en la 
atracción de IED. 

http://english.vietnamnet.vn/en/b
usiness/24220/fdi-registered-
capital-down--disbursed-capital-
satisfactory.html  
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satisfactorio 
(Vietnam.net)  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

32 
Inversión millonaria en la 

telefonía mexicana 
(La Opinión)  

La filial mexicana de la empresa española Telefónica invertirá este año unos MX$7,000 
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.laopinion.com/Inversi
on_millonaria_en_la_telefonia_m
exicana  

33 
Invierte Ericsson en 

Querétaro 
(Libertad de Palabra)  

La empresa del sector de telecomunicaciones Ericsson invertirá USD$13 millones en el Estado 
de Querétaro en la construcción de un centro de tecnología e información, así lo dieron a 
conocer directivos de la empresa. 

http://www.libertaddepalabra.co
m/2012/06/invierte-sony-
ericsson-en-queretaro/  

34 

Pemex emitió un bono 
por USD$400 millones en 

mercado de EU 
(Excelsior)  

La paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) llevó a cabo la emisión de un bono en el mercado 
estadounidense, que cuenta con la garantía del Export Import Bank (Ex-Im Bank) del vecino 
país por un monto total de USD$400 millones. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=844015
&utm_source=Bolet%C3%ADn+Ex
c%C3%A9lsior&utm_campaign=53
963a3d39-
Exc_lsior6_27_2012&utm_mediu
m=email  

35 

Siderúrgica AHMSA 
arranca proyectos en 

Coahuila 
(Excelsior)  

Altos Hornos de México (AHMSA) y su empresa subsidiaria Minera del Norte presentaron 
diversos proyectos mineros y siderúrgicos con una inversión de USD$980 millones y que 
generarán 3 mil 20 nuevos empleos en las regiones Centro, Carbonífera y Norte de Coahuila. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=844110  

36 

América Móvil anuncia 
participación de 24.91% 

de KPN 
(Excelsior)  

La empresa de telecomunicaciones América Móvil informó que es propietaria, directa e 
indirectamente, del 24.91% por ciento del capital social de la holandesa Koninklijke KPN, que 
representa 353 millones 238 mil acciones representativas, como parte de su expansión por 
Europa. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=844062  

37 

Invierten empresas 
MX$402 millones en 

comunicación de marca a 
través de plataformas 

IAB México presentó el primer Estudio de Inversión en Comunicación Mobile en México, con 
la participación de PwC México y Terra, con el objetivo de ofrecer información a las marcas 
sobre las tendencias más significativas del sector de la publicidad en nuestro país. Los 
resultados del estudio revelan que el total de ingresos de comunicación en plataformas 

http://economia.terra.com/noticia
s/noticia.aspx?idNoticia=2012062
81826_TRR_81354976  
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móviles 
(Terra)  

móviles durante el 2011 alcanzó los MX$402 millones, de los cuales, MX$334 millones 
pertenecen a Pauta Pura y MX$68 millones a Desarrollo. 

38 

Heineken México 
invertirá USD$5 mil 

millones en imagen y 
productos 
(Alto Nivel)  

Heineken México invertirá USD$5 mil millones en lo que resta del año, dinero que será 
destinado para consolidar los cambios de imagen a la empresa y para continuar con su 
estrategia de innovación para lanzar nuevas versiones de cervezas, informó Marc Busain, 
Presidente y Director General de Cuauhtémoc Moctezuma. 

http://www.altonivel.com.mx/220
95-heineken-mexico-invertira-5-
mmd-en-imagen-y-productos.html  

39 
Grupo Modelo fue 

adquirida por AB InBev 
(Excelsior)  

La compañía Anheuser-Busch InBev (AB InBev) anunció que acordó con Grupo Modelo 
comprarle el 50% restante de su asociación por USD$20.1 mil millones (MX$278 mil 600 
millones). 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=844365
&seccion=dinero&cat=13  

40 

Cemex presentó nuevo 
plan de refinanciamiento 

de deuda 
(Excelsior)  

Cemex dio a conocer en Nueva York la iniciativa que busca refinanciar alrededor de USD$7 mil 
200 millones que vencen en el 2014, a través del intercambio de nuevos créditos o bonos, y 
que incluye un pago anticipado y amortizaciones semestrales. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=844504
&seccion=dinero&cat=13  

41 

MX$50 millones se 
invierten en seguridad de 

vías férreas 
(Hoy Tamaulipas)  

Unos MX$50 millones invierten las dos empresa ferroviarias en el país, recurso utilizado en el 
sistema férreo, en las vías, trenes y equipos especiales para resguardar la carga, dijo Fernando 
Ramos Casas, Secretario General de la AMTI. 

http://www.hoytamaulipas.net/no
tas/64742/50-mdp-se-invierten-
en-seguridad-de-vias-ferreas.html  

42 
Inversión de la empresa 
mexicana Dak Americas 

(Mercado)  

Forma parte del grupo Alfa de ese país e invertirá USD$ 3 millones, que le permitirán 
aumentar en 7.000 toneladas por año,la producción actual de 185.000 toneladas de la planta 
que posee en el parque industrial de Zárate . 

http://www.mercado.com.ar/nota
.php?id=372728  
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