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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Capital golondrino, la 
mayor parte de la 

inversión extranjera en 
México 

(El financiero)  

Al primer trimestre del año, la inversión foránea total que recibió el país fue por USD$20,214 
millones, es decir, 27% más que el año previo. De cada USD$100 que ingresaron por dicho 
concepto, 78 se canalizaron a la Bolsa Mexicana de Valores o al mercado de deuda. Significa 
que sólo el 22% fue IED. 

http://eleconomista.com.mx/inve
ntario/2012/05/28/capital-
golondrino-mayor-parte-inversion-
extranjera-mexico  

2 

Proviene de EU mayor 
parte de inversión en 

maquilas 
(Norte Digital.mx)  

De acuerdo con el primer estudio Outlook IMMEX: Región Frontera, elaborado por Deloitte 
México, actualmente, el origen de la mayor parte de la inversión en las empresas de la 
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex), proviene de 
Estados Unidos, lo que marca el alto grado de dependencia que aún tenemos de ese país. 

http://www.nortedigital.mx/articl
e.php?id=12724  

3 
Comicios aletargan 

inversión 
(Pulso)  

El proceso electoral en México sigue provocando incertidumbre entre los capitalistas 
nacionales y extranjeros, lo que inhibe la llegada de inversiones al país y aquieta la economía 
mexicana; se espera una recuperación posteriormente al 1º de julio. 

http://www.pulsoslp.com.mx/Noti
cias.aspx?Nota=109056  

4 

Da SCT garantías de 
inversión a empresas 

españolas 
(Proceso)  

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, afirmó que el gobierno 
de Felipe Calderón ha dejado las bases jurídicas y económicas para que haya continuidad en el 
rubro de inversiones extranjeras en materia de desarrollo de infraestructuras, más allá de 
esta administración. 

http://www.proceso.com.mx/?p=
309027  

5 

Suiza considera a México 
el segundo país más 

importante para invertir 
en AL 

(Excelsior)  

Dada su fortaleza, estabilidad económica y su posición geográfica estratégica, México es para 
Suiza el segundo país más importante para invertir en América Latina, después de Brasil, 
aseguró su Embajador Rudolf Knoblauch. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=837665
&seccion=dinero&cat=13  
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6 
China usaría a México de 

trampolín 
(Criterio Hidalgo)  

La estrategia de atracción de inversión a México proveniente de la República de China debería 
centrarse en utilizar el país como un trampolín de acceso hacia los mercados de Estados 
Unidos y América Latina. 

http://www.criteriohidalgo.com/n
otas.asp?id=95270  

7 

Secretario de Economía 
descarta que caso 

Sabritas afecte 
inversiones 
(Excelsior)  

El Secretario de Economía, Bruno Ferrari, aseguró que el ataque contra instalaciones y 
vehículos de la empresa Sabritas en dos estados del país no es motivo de pánico entre 
inversionistas, porque se trata de un caso aislado. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=837892
&seccion=tendencia-lo-mas-
leido&cat=412  

8 

México se consolida 
como receptor de 
inversión foránea 

(Terra)  

Durante la inauguración de la primera planta de producción de Pirelli, el Secretario de 
Economía, Bruno Ferrari, dijo que la inversión realizada por esta firma ratifica que los 
inversionistas siguen eligiendo al país como uno de sus principales destinos de inversión 
productiva. 

http://economia.terra.com/noticia
s/noticia.aspx?idNoticia=2012053
12107_AGE_81263210  

9 

Secretario de Economía 
destaca inversión 

extranjera en México 
(Excelsior)  

México se ha consolidado como uno de los mayores receptores IED, lo que confirma la 
confianza de los inversionistas en el país, aseguró el Secretario de Economía, Bruno Ferrari. 

http://excelsior.com.mx/index.ph
p?m=nota&seccion=&cat=13&id_
nota=838245  

10 

México, atractivo para 
inversiones pese a 

violencia: SRE 
(Vanguardia)  

La Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, afirmó que su país sigue 
siendo atractivo para las inversiones y el turismo, gracias a la "lucha valiente" que ha librado 
el gobierno contra el crimen organizado. 

http://www.vanguardia.com.mx/
mexicoatractivoparainversionespe
seaviolenciasre-1300057.html  

11 

Retiran de Michoacán 
USD$700 mil de 

Inversión Extranjera 
Directa 

(El cambio de Michoacán)  

Fueron USD$700 mil los que retiraron de IED en Michoacán durante el primer trimestre de 
este año, empresas de origen español y estadounidense, lo que da como resultado un déficit 
en este rubro para la entidad al comenzar el 2012, según muestran los registros de la 
Secretaría de Economía. 

http://www.cambiodemichoacan.
com.mx/vernota.php?id=175136  

12 
En Chicago, RMV impulsa 

a Puebla como polo de 
inversión 

Tras una gira intensa por Chicago, para promover el estado y colocarlo en el escenario de 
internacional de negocios y turismo, el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, asistió a 
la Expo México Emprende 2012. El Gobernador estableció que la entidad requiere de capital 
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(Diario Cambio)  para impulsar su transformación y convertirse en un polo de oportunidades de negocios para 
la inversión nacional y extranjera. 

n.htm  

13 
Querétaro, noveno 

estado en IED 
(El economista)  

En el primer trimestre del año, Querétaro captó USD$36.4 millones del total de IED que 
ingresó al país de USD$4,372.4 millones, lo que ubicó al Estado como el noveno mayor 
receptor a nivel nacional.  

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/05/28/queretaro-
noveno-estado-ied  

14 
Nula, inversión en 
Michoacán: Vallejo  

(El Economista)  

El Gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, afirmó que la inversión en Michoacán 
es nula, como consecuencia de la inseguridad, los constantes conflictos laborales que se viven 
y algunas trabas regulatorias y fiscales 

http://eleconomista.com.mx/socie
dad/2012/05/29/nula-inversion-
michoacan-vallejo  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

15 

BOLIVIA: 
Garantizarán inversiones 
con nueva ley en Bolivia 
(Spanish.people.com.cn)  

La nueva Ley de Inversiones que se proyecta en Bolivia pretende garantizar la certidumbre a 
los inversionistas nacionales y extranjeros, además de consolidar la participación activa del 
Estado en la dinámica de la economía, según versiones del gobierno y la Asamblea Legislativa. 

http://spanish.peopledaily.com.cn
/31617/7827842.html  

16 

BOLIVIA: 
Bolivia registra más 
inversión extranjera 
desde el año 2006 

(HidrocarburosBolivia.co
m)  

La política de nacionalización de empresas y recuperación de los recursos naturales para el 
Estado, que implementó el Gobierno desde 2006, no impidió que las inversiones extranjeras 
continúen creciendo, porque la Carta Magna respeta la propiedad privada, afirmó el 
Viceministro del Tesoro y Crédito Público, Edwin Rojas. 

http://www.hidrocarburosbolivia.
com/bolivia-mainmenu-
117/general-mainmenu-
123/53105-bolivia-registra-mas-
inversion-extranjera-desde-el-ano-
2006.html  

17 

CHILE: 
SUMMIT-CAP Chile ve 

nuevas inversiones 
USD$4.000 millones 

(Terra)  

El grupo chileno CAP evalúa invertir hasta USD$4.000 millones entre el 2015 y 2018 en nuevos 
proyectos de minería del hierro en el país, mientras mira posibles expansiones en el negocio 
de procesamiento de acero en Brasil y Colombia, dijo el jefe de la firma. 

http://noticias.terra.es/2012/econ
omia/0530/actualidad/summit-
cap-chile-ve-nuevas-inversiones-
4000-mln-dlr.aspx  
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18 

COLOMBIA: 
Inversión en sector 

hotelero fue de 61% 
durante el 2011 
(Portafolio.co)  

La inversión en la construcción de nuevas habitaciones el año pasado alcanzó los 
COLP$485.000 millones de pesos, frente a los COLP$300.000 millones de 2010, lo que implicó 
que a la oferta nacional se sumaron otras 4.872 habitaciones. 

http://www.portafolio.co/negocio
s/inversion-sector-hotelero-fue-
61-durante-el-2011  

19 

COLOMBIA: 
Inversión Extranjera 

Directa no minera creció 
81 por ciento 
(Portafolio.co)  

En lo corrido del año, hasta el 11 de mayo, la IED en sectores diferentes a petróleo, 
hidrocarburos y minería sumó USD$1.259 millones, 81% más que el año pasado y 229% por 
encima de la de 2010, en el mismo periodo. 

http://www.portafolio.co/negocio
s/inversion-extranjera-directa-no-
minera-crecio-81-ciento  

20 

PARAGUAY: 
Hacienda de Paraguay 

autoriza nuevas 
inversiones 

(UPI Español)  

Ocho nuevas inversiones privadas, bajo la Ley 60/90, por un total de 630.623.888.632 
guaraníes (aproximadamente USD$ 141,7 millones) fueron autorizadas por el Ministerio de 
Hacienda. 

http://espanol.upi.com/Economia
/2012/05/28/Hacienda-de-
Paraguay-autoriza-nuevas-
inversiones/UPI-97151338192900/  

21 

VENEZUELA: 
Expropiaciones afectaron 
inversión extranjera en el 

país 
(Entorno Inteligente)  

En el trienio 2006−2009 Venezuela "registró flujos negativos por el efecto de las 
nacionalizaciones de filiales de empresas transnacionales", tema que aún genera 
consecuencias desfavorables, señala el informe consolidado sobre IED 2011 de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

http://www.entornointeligente.co
m/articulo/1271671/VENEZUELA-
Expropiaciones-afectaron-
inversion-extranjera-en-el-pais-
30052012  

2.2 EUROPA  

22 

ESPAÑA: 
Cultura apuesta por la 
colaboración privada 

para nuevas inversiones 
(ABC.es)  

«Austeros», «duros» y «difíciles» fueron los tres calificativos con los que adjetivó la consejera 
de Cultura, Alicia García, a los presupuestos de su departamento para este año, que se 
reducen en un 22% por ciento. Ante esta situación, los nuevos proyectos deberán tender a 
buscar la colaboración pública-privada. García puso su «esperanza» en la importancia de «la 
nueva Ley de Mecenazgo» para fomentar la inversión privada. 

http://www.abc.es/20120528/co
munidad-castillaleon/abcp-
cultura-apuesta-colaboracion-
privada-20120528.html  
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ESPAÑA: 
La china Citic Group hará 

nuevas inversiones en 
Porriño 

(Atlántico)  

El grupo chino CITIC mantiene sus planes de inversión en la fábrica porriñense de Gándara 
Censa que compró el año pasado. La multinacional ampliará y modernizará las instalaciones 
del polígono de A Granxa, según concretó ayer la Xunta a través de un comunicado. 

http://www.atlantico.net/noticia/
197628/china/citic/group/nuevas/
inversiones/porrino/  

24 

ESPAÑA: 
La inversión extranjera 

ha crecido un 40 % desde 
el inicio de la crisis 

(Expansión)  

La inversión extranjera en España ha crecido un 40 % desde el inicio de la crisis debido a la 
caída de los precios, según ha explicado hoy el Presidente de Bolsas y Mercados Españoles 
(BME), Antonio Zoido. 

http://www.expansion.com/agenc
ia/efe/2012/05/30/17301421.html  

25 

ESPAÑA: 
Sale más inversión 

financiera de España 
(Excelsior)  

La salida de inversión financiera neta de la economía española rompió todos los récords en 
marzo, ya que en el tercer mes del año se retiraron capitales del país por USD$81 mil 663 
millones, (equivalentes a €66 mil 200 millones), según datos del Banco Central de España. 

http://excelsior.com.mx/index.ph
p?m=nota&id_nota=838306&secci
on=especial-dinero-crisis-
euro&cat=62  

26 

PORTUGAL: 
Portugal prevé firmar con 

el grupo Rio Tinto la 
mayor inversión 

extranjera de su historia 
(Faro de Vigo.es)  

El Gobierno portugués podría firmar este mes la mayor inversión privada extranjera de su 
historia. La minera angloaustraliana Rio Tinto está interesada en la explotación de las minas 
de hierro de Moncorvo, en el nordeste del país (a la altura de Oporto), lo que podría suponer 
una inversión superior a €1000 millones, según la prensa local. Las autoridades lusas quieren 
cerrar el contrato con el gigante minero entre el 11 y el 15 de junio. 

http://www.farodevigo.es/econo
mia/2012/06/03/portugal-preve-
firmar-grupo-rio-tinto-mayor-
inversion-extranjera-
historia/653937.html  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

27 

BIRMANIA: 
Ayuda al desarrollo 

internacional y a la IED 
(Asian 

Correspondent.com)  

Una nueva Ley de Inversión Extranjera fue aprobada; ofrece una escalera de cinco años de 
exención de impuestos, con una extensión de tres años si se cumplen ciertas medidas. La ley 
también especifica los términos de uso de la tierra, las estructuras jurídicas e incentivos para 
las empresas extranjeras. Esta ley fue promulgada con el fin de obtener la IED, que había sido 
limitado debido a las anteriores sanciones económicas internacionales. 

http://asiancorrespondent.com/8
3578/analysis-burma-and-the-
international-development-aid-
and-fdi/  

http://www.atlantico.net/noticia/197628/china/citic/group/nuevas/inversiones/porrino/
http://www.atlantico.net/noticia/197628/china/citic/group/nuevas/inversiones/porrino/
http://www.atlantico.net/noticia/197628/china/citic/group/nuevas/inversiones/porrino/
http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/05/30/17301421.html
http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/05/30/17301421.html
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=838306&seccion=especial-dinero-crisis-euro&cat=62
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=838306&seccion=especial-dinero-crisis-euro&cat=62
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=838306&seccion=especial-dinero-crisis-euro&cat=62
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=838306&seccion=especial-dinero-crisis-euro&cat=62
http://www.farodevigo.es/economia/2012/06/03/portugal-preve-firmar-grupo-rio-tinto-mayor-inversion-extranjera-historia/653937.html
http://www.farodevigo.es/economia/2012/06/03/portugal-preve-firmar-grupo-rio-tinto-mayor-inversion-extranjera-historia/653937.html
http://www.farodevigo.es/economia/2012/06/03/portugal-preve-firmar-grupo-rio-tinto-mayor-inversion-extranjera-historia/653937.html
http://www.farodevigo.es/economia/2012/06/03/portugal-preve-firmar-grupo-rio-tinto-mayor-inversion-extranjera-historia/653937.html
http://www.farodevigo.es/economia/2012/06/03/portugal-preve-firmar-grupo-rio-tinto-mayor-inversion-extranjera-historia/653937.html
http://asiancorrespondent.com/83578/analysis-burma-and-the-international-development-aid-and-fdi/
http://asiancorrespondent.com/83578/analysis-burma-and-the-international-development-aid-and-fdi/
http://asiancorrespondent.com/83578/analysis-burma-and-the-international-development-aid-and-fdi/
http://asiancorrespondent.com/83578/analysis-burma-and-the-international-development-aid-and-fdi/
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28 

CHINA: 
OMC demanda a China 
abrir sector de servicios 

(El Economista)  

China debería abrir más su aún acotado sector servicios a la inversión extranjera para ayudar 
a sostener su crecimiento económico, dijo el Director General de la Organización Mundial del 
Comercio, Pascal Lamy. 

http://eleconomista.com.mx/indu
stria-global/2012/05/28/omc-
demanda-china-abrir-sector-
servicios  

29 

CHINA: 
Costos salariales de 

China ponen en peligro 
las inversiones 

extranjeras según UE 
(La Tercera)  

La IED de la Unión Europea en China cayó 27,9% interanual en los primeros cuatro meses, 
mientras que el gasto total en el extranjero se redujo 2,4%, según los datos del Ministerio de 
Comercio. 

http://www.latercera.com/noticia
/negocios/bloomberg-
news/2012/05/874-463476-9-
costos-salariales-de-china-ponen-
en-peligro-las-inversiones-
extranjeras-segun-ue.shtml  

30 

CHINA: 
Aumenta inversión 

extranjera en 
instituciones financieras 

de China 
(Spanish.people.com.cn)  

Los inversionistas extranjeros aumentaron su cuota accionaria en las instituciones financieras 
de China el primer trimestre del año con una entrada neta de inversión directa dirigida a estas 
entidades que alcanzó USD$620 millones, demuestran datos difundidos por la Administración 
Estatal de Divisas. 

http://spanish.peopledaily.com.cn
/31621/7831530.html  

31 

CHINA: 
Reducir las barreras instó 

salto en la inversión 
(ChinaDaily)  

China debe acelerar las reformas para crear más oportunidades para las empresas extranjeras 
y locales, lo que los analistas de negocios han advertido, ya que las empresas europeas y 
estadounidenses se quejan de un marco normativo restrictivo en el país. 

http://usa.chinadaily.com.cn/wee
kly/2012-
06/01/content_15442930.htm  

32 

CHINA: 
La inversión extranjera, 

futuro "imprevisible" 
(China.org.cn)  

Un funcionario de comercio expresó su preocupación por el futuro "impredecible" de la 
inversión extranjera como sugiere una encuesta en que el 22% de las empresas europeas, con 
presencia en el mercado interno, está considerando la transferencia de su inversión. 

http://www.china.org.cn/business
/2012-
06/01/content_25535236.htm  

33 

INDIA: 
No han renunciado a la 

IED en el comercio 
minorista: Centro 

El Ministro de Finanzas, Pranab Mukherjee, dio a entender que a pesar de toda la oposición, 
el Centro está decidido a impulsar la IED en el comercio minorista. 

http://www.hindustantimes.com/I
ndia-news/NewDelhi/Centre-
trying-to-build-consensus-on-
retail-FDI-Pranab/Article1-
862215.aspx  

http://eleconomista.com.mx/industria-global/2012/05/28/omc-demanda-china-abrir-sector-servicios
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2012/05/28/omc-demanda-china-abrir-sector-servicios
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2012/05/28/omc-demanda-china-abrir-sector-servicios
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2012/05/28/omc-demanda-china-abrir-sector-servicios
http://www.latercera.com/noticia/negocios/bloomberg-news/2012/05/874-463476-9-costos-salariales-de-china-ponen-en-peligro-las-inversiones-extranjeras-segun-ue.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/bloomberg-news/2012/05/874-463476-9-costos-salariales-de-china-ponen-en-peligro-las-inversiones-extranjeras-segun-ue.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/bloomberg-news/2012/05/874-463476-9-costos-salariales-de-china-ponen-en-peligro-las-inversiones-extranjeras-segun-ue.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/bloomberg-news/2012/05/874-463476-9-costos-salariales-de-china-ponen-en-peligro-las-inversiones-extranjeras-segun-ue.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/bloomberg-news/2012/05/874-463476-9-costos-salariales-de-china-ponen-en-peligro-las-inversiones-extranjeras-segun-ue.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/bloomberg-news/2012/05/874-463476-9-costos-salariales-de-china-ponen-en-peligro-las-inversiones-extranjeras-segun-ue.shtml
http://spanish.peopledaily.com.cn/31621/7831530.html
http://spanish.peopledaily.com.cn/31621/7831530.html
http://usa.chinadaily.com.cn/weekly/2012-06/01/content_15442930.htm
http://usa.chinadaily.com.cn/weekly/2012-06/01/content_15442930.htm
http://usa.chinadaily.com.cn/weekly/2012-06/01/content_15442930.htm
http://www.china.org.cn/business/2012-06/01/content_25535236.htm
http://www.china.org.cn/business/2012-06/01/content_25535236.htm
http://www.china.org.cn/business/2012-06/01/content_25535236.htm
http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Centre-trying-to-build-consensus-on-retail-FDI-Pranab/Article1-862215.aspx
http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Centre-trying-to-build-consensus-on-retail-FDI-Pranab/Article1-862215.aspx
http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Centre-trying-to-build-consensus-on-retail-FDI-Pranab/Article1-862215.aspx
http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Centre-trying-to-build-consensus-on-retail-FDI-Pranab/Article1-862215.aspx
http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Centre-trying-to-build-consensus-on-retail-FDI-Pranab/Article1-862215.aspx
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34 

INDIA: 
Gobierno autoriza 25 

propuestas de inversión 
extranjera directa por 

valor de Rs 2.973 
millones de rupias 

(Zeebiz)  

El gobierno ha aprobado 25 propuestas de IED incluido el de FIA III de Mauricio y Mumbai a 
base de Techno Microqual, por un valor 2,973.40 millones de rupias (USD$391.4385 millones). 

http://zeenews.india.com/busines
s/news/economy/govt-clears-25-
fdi-proposals-worth-rs-2-973-
crore_48526.html  

35 

INDIA: 
Una advertencia sobre la 

inversión extranjera 
directa en el comercio 
minorista de México  

(The Hindu)  

Wal-Mart se ha hecho cargo de casi la mitad de los negocio minorista de México con poco 
más de 200.000 empleados. En contraste, el sector minorista de la India se emplea a 40 
millones. 

http://www.thehindubusinessline.
com/opinion/article3469898.ece  

36 

INDIA: 
El sueño de IED continua 
en los sectores de marcas 

al por menor y en la 
aviación: Anand Sharma 

(Moneycontrol.com)  

El Gobierno está tratando de impulsar a través de reformas de la IED el comercio de marcas al 
por menor y la aviación. 

http://www.moneycontrol.com/n
ews/current-affairs/retail-
aviation-fdi-dream-still-on-anand-
sharma_712350.html  

37 

INDIA: 
Sharma ve cada vez 

mayores flujos de IED 
para este año 

(Zeebiz)  

El Ministro de Industria y Comercio, Anand Sharma, expresó su confianza en que el país 
podría estar atrayendo más IED en este año fiscal. 

http://zeenews.india.com/busines
s/news/economy/sharma-sees-
fdi-inflows-increasing-this-
year_48833.html  

38 
MALASIA: 

La IED del primer 
Malasia atrajo RM7.5 mil millones (USD$2.381 millones) en IED durante el primer trimestre 
del año, por más del 25% de la RM10.1 millones (USD$32,063 millones) reportados en el 

http://www.themalaysianinsider.c
om/malaysia/article/first-quarter-
fdi-down-25pc-to-rm7.5b/  

http://zeenews.india.com/business/news/economy/govt-clears-25-fdi-proposals-worth-rs-2-973-crore_48526.html
http://zeenews.india.com/business/news/economy/govt-clears-25-fdi-proposals-worth-rs-2-973-crore_48526.html
http://zeenews.india.com/business/news/economy/govt-clears-25-fdi-proposals-worth-rs-2-973-crore_48526.html
http://zeenews.india.com/business/news/economy/govt-clears-25-fdi-proposals-worth-rs-2-973-crore_48526.html
http://www.thehindubusinessline.com/opinion/article3469898.ece
http://www.thehindubusinessline.com/opinion/article3469898.ece
http://www.moneycontrol.com/news/current-affairs/retail-aviation-fdi-dream-still-on-anand-sharma_712350.html
http://www.moneycontrol.com/news/current-affairs/retail-aviation-fdi-dream-still-on-anand-sharma_712350.html
http://www.moneycontrol.com/news/current-affairs/retail-aviation-fdi-dream-still-on-anand-sharma_712350.html
http://www.moneycontrol.com/news/current-affairs/retail-aviation-fdi-dream-still-on-anand-sharma_712350.html
http://zeenews.india.com/business/news/economy/sharma-sees-fdi-inflows-increasing-this-year_48833.html
http://zeenews.india.com/business/news/economy/sharma-sees-fdi-inflows-increasing-this-year_48833.html
http://zeenews.india.com/business/news/economy/sharma-sees-fdi-inflows-increasing-this-year_48833.html
http://zeenews.india.com/business/news/economy/sharma-sees-fdi-inflows-increasing-this-year_48833.html
http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/first-quarter-fdi-down-25pc-to-rm7.5b/
http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/first-quarter-fdi-down-25pc-to-rm7.5b/
http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/first-quarter-fdi-down-25pc-to-rm7.5b/
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trimestre hasta 25% a 
RM7.5 mil millones 

(The Malasyan Insider)  

mismo período el año pasado como los problemas económicos continúan en los mercados 
estrechamente vinculados, como China y Europa. 

39 

PAKISTÁN: 
Estudio económico 2011-

12: Cuenta corriente 
permanece en déficit 

(The News)  

La IED se redujo en USD$625 millones y las inversiones de cartera también fue testigo de una 
caída de USD$126 millones, mientras que la otra inversión se situó en USD$721 millones en 
julio y abril de 2011-12. 

http://www.thenews.com.pk/Tod
ays-News-3-111601-Economic-
Survey-2011-12-Current-account-
to-remain-in-deficit  

40 

VIETNAM: 
ASEAN: destino atractivo 

para inversores 
extranjeros 
(Vietnam+)  

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) constituye un destino atractivo para 
la IED, reiteró Amar Gill, experto de la empresa bursátil de Lyonnais Security Asia. 

http://es.vietnamplus.vn/Home/A
SEAN-destino-atractivo-para-
inversores-
extranjeros/20125/14916.vnplus  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

41 
Carlos Slim invierte en 

proyecto genético 
(Terra)  

Con una inversión de USD$65 millones, el Instituto Carlos Slim de la Salud (ICSS) puso en 
marcha un proyecto de investigación para encontrar las causas genéticas de la propensión de 
los mexicanos a la diabetes y ciertos tipos de cáncer. 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
05281231_REF_81249103  

42 

Cinépolis invierte más de 
USD$300 millones para 

ser 100% digital 
(Excelsior)  

Cinépolis, invertirá USD$300 millones en tecnología, con el objetivo de modernizarse y que el 
100% de sus salas de exhibición sean digitales para el próximo año. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=837314
&utm_source=Bolet%C3%ADn+Ex
c%C3%A9lsior&utm_campaign=cd
264a4135-
Exc_lsior_noticias_en_l_nea5_27_
2012&utm_medium=email  

43 

Llegarán dos empresas a 
Coahuila, traerán más de 

mil empleos 
(Vanguardia)  

El gobierno de Coahuila anunciará próximamente la llegada de dos nuevas empresas a la 
entidad con una generación de mil 200 nuevos empleos, así lo anunció la Secretaria del 
Trabajo. 

http://www.vanguardia.com.mx/ll
egarandosempresasacoahuilatraer
anmasdemilempleos-
1298320.html  

http://www.thenews.com.pk/Todays-News-3-111601-Economic-Survey-2011-12-Current-account-to-remain-in-deficit
http://www.thenews.com.pk/Todays-News-3-111601-Economic-Survey-2011-12-Current-account-to-remain-in-deficit
http://www.thenews.com.pk/Todays-News-3-111601-Economic-Survey-2011-12-Current-account-to-remain-in-deficit
http://www.thenews.com.pk/Todays-News-3-111601-Economic-Survey-2011-12-Current-account-to-remain-in-deficit
http://es.vietnamplus.vn/Home/ASEAN-destino-atractivo-para-inversores-extranjeros/20125/14916.vnplus
http://es.vietnamplus.vn/Home/ASEAN-destino-atractivo-para-inversores-extranjeros/20125/14916.vnplus
http://es.vietnamplus.vn/Home/ASEAN-destino-atractivo-para-inversores-extranjeros/20125/14916.vnplus
http://es.vietnamplus.vn/Home/ASEAN-destino-atractivo-para-inversores-extranjeros/20125/14916.vnplus
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201205281231_REF_81249103
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201205281231_REF_81249103
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201205281231_REF_81249103
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=837314&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=cd264a4135-Exc_lsior_noticias_en_l_nea5_27_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=837314&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=cd264a4135-Exc_lsior_noticias_en_l_nea5_27_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=837314&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=cd264a4135-Exc_lsior_noticias_en_l_nea5_27_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=837314&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=cd264a4135-Exc_lsior_noticias_en_l_nea5_27_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=837314&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=cd264a4135-Exc_lsior_noticias_en_l_nea5_27_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=837314&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=cd264a4135-Exc_lsior_noticias_en_l_nea5_27_2012&utm_medium=email
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=837314&utm_source=Bolet%C3%ADn+Exc%C3%A9lsior&utm_campaign=cd264a4135-Exc_lsior_noticias_en_l_nea5_27_2012&utm_medium=email
http://www.vanguardia.com.mx/llegarandosempresasacoahuilatraeranmasdemilempleos-1298320.html
http://www.vanguardia.com.mx/llegarandosempresasacoahuilatraeranmasdemilempleos-1298320.html
http://www.vanguardia.com.mx/llegarandosempresasacoahuilatraeranmasdemilempleos-1298320.html
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44 

América Móvil inicia 
oferta por la firma 

holandesa KPN 
(Excelsior)  

América Móvil dio a conocer que su subsidiaria Amov Europa inició la oferta pública parcial en 
efectivo, con carácter irrevocable e incondicional, dirigida a los tenedores de acciones 
representativas del capital social de la empresa Koninklijke KPN. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=837544  

45 

La firma holandesa KPN 
libra una batalla contra 

Slim 
(Excelsior)  

El magnate mexicano Carlos Slim lanzó una oferta para adquirir hasta un 27.7% del grupo 
holandés de telecomunicaciones KPN, lo que le da a éste cuatro semanas para presentar un 
plan que convenza a los accionistas de rechazar una propuesta que considera demasiado baja. 
KPN dijo que publicaría pronto una respuesta a la oferta parcial de América Móvil -que se 
anunció el 7 de mayo- por unos €3 mil 250 millones euros, o €8 euros por acción, y que se 
seguía trabajando en alternativas.  

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=837788
&seccion=dinero&cat=13  

46 

Alpha Industry invierte 
USD$80 millones en 
nueva planta para el 

parque industrial de Tala 
en Jalisco 

(Info-Transportes.com)  

La empresa de componentes japonesa Alpha Industry invirtió USD$80 millones para la 
construcción de una nueva planta de cromado en el Parque Industrial de Tala, en el estado de 
Jalisco, con lo que la multinacional sumará seis plantas subsidiarias fuera de Asia. 

http://www.info-
transportes.com.mx/index.php?op
tion=com_content&task=view&id=
5480&Itemid=49  

47 

México ve fuerte 
inversión, duplicará 

producción 2016 
(Reuters)  

El minero Grupo México planea inversiones por USD$7,000 millones en proyectos hasta el 
2016, con los que buscará duplicar su producción de cobre a 1.4 millones de toneladas, dijo el 
Director de Finanzas Daniel Muñiz. 

http://mx.reuters.com/article/top
News/idMXL1E8GVNAU20120531  

48 

Fresnillo sube inversión 
12% para este año 

(El Financiero)  

La minera mexicana Fresnillo, el mayor productor mundial de plata primaria, incrementará 
este año un 12% sus inversiones respecto al 2011, principalmente para dar un mayor impulso 
a proyectos de exploración. El Director General de Fresnillo, Jaime Lomelin, precisó que del 
monto total, de unos USD$800 millones, serán usados USD$360 millones para exploración de 
yacimientos en México y Perú; unos USD$150 millones para mantenimiento y el resto para 
nuevos proyectos. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=22905&Itemid=26  

49 
HPH invierte MXP$71.5 
millones en mega-grúa 

La empresa Hutchison Port Holdings México (HPH) puso en operación la grúa de muelle 
grande de América Latina, la cual requirió de una inversión de MXP$71.5 millones. 

http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/05/31/hph-invierte-715-
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50 

América Móvil alcanza 
participación de 5.01% 

en KPN 
(Excelsior)  

La mexicana América Móvil dijo que alcanzó una participación del 5.01% en las acciones de la 
firma holandesa KPN, de la cual espera controlar hasta un 27.7%. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=838244
&seccion=dinero&cat=13  

51 

Anuncia ICA inversiones 
por USD$2 mil millones 

para el 2012 
(La Crónica.com)  

La empresa de ingeniería y construcción ICA prevé tener inversiones en México por USD$2 mil 
millones en carreteras, centros penitenciarios y sistemas de aguas en 2012, a pesar de los 
problemas de crisis financiera mundial, informó Alonso Quintana, Director General de la 
Empresa, durante la celebración de sus 20 años de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=665237 

52 

Pirelli apuesta por 
México; inaugura planta 

en Silao 
(Excelsior)  

Por ello decidieron que la planta número 22 en el mundo, estuviera ubicada en México, 
donde está ejerciendo una inversión de USD$300 millones en el periodo de 2011 a 2015, cifra 
que se incrementará en otros USD$100 millones para 2017, totalizando USD$400 millones. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=838290
&utm_source=Bolet%C3%ADn+Ex
c%C3%A9lsior&utm_campaign=e8
ca8db77e-
Exc_lsior6_1_2012&utm_medium
=email  
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