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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

La IED, aún lejos del nivel 
de 2009, estima 

Hacienda 
(Crónica.com.mx)  

Si bien México obtuvo USD$19.4 mil millones en IED en 2011, los flujos aún están "lejos" de 
los niveles previos a la crisis internacional, cuando se tenía una captación de USD$31.3 mil 
millones—2007—, reconoció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=662617  

2 
Grecia amenaza a IED en 

México 
(Mundo Ejecutivo)  

La disyuntiva de separarse Grecia de la Zona Euro pone en riesgo la IED de México para este 
año, advirtieron analistas económicos del Tecnológico de Monterrey y especialistas de grupos 
financieros. 

http://www.mundoejecutivo.com.
mx/mundo-express/4052-grecia-
amenaza-a-ied-en-mexico-2.html  

3 
México, país atractivo 

para británicos 
(El Universal)  

Ante la desaceleración económica europea, México continúa siendo atractivo para que las 
empresas británicas realicen inversiones. 

http://excelsior.com.mx/index.ph
p?m=nota&seccion=dinero&cat=1
3&id_nota=835545  

4 

Calderón defiende el 
papel de la CELAC y 

rechaza el 
proteccionismo 

comercial 
(Univisión)  

El Presidente de México, Felipe Calderón, defendió el papel de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como un organismo que puede ayudar a los países de 
la región a superar los desafíos comunes, y rechazó que el proteccionismo sea la vía para salir 
de la crisis. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-05-21/calderon-
defiende-el-papel-de  

5 

México y CARICOM 
acuerdan favorecer 

expansión de comercio e 
inversiones 
(Univisión)  

Los líderes de México y de los países integrantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM) 
acordaron adoptar acciones para favorecer la expansión del comercio y de las inversiones, 
informó la Presidencia Mexicana. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-05-22/mexico-y-
caricom-acuerdan-favorecer  
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6 

Fortalecer la inversión y 
productividad, vital para 

México: CCE 
(Vanguardia)  

Ante el escenario favorable inmediato en el entorno global, se debe fortalecer factores como 
la inversión y productividad que se encuentran estancados y no confiarse si se desea ser la 
séptima potencia económica en los próximos años, advirtió Gerardo Gutiérrez Candiani, 
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

http://www.vanguardia.com.mx/f
ortalecerlainversionyproductivida
dvitalparamexicocce-
1293044.html  

7 

Frena competitividad 
brecha fiscal: KPMG 

(El Universal)  

La falta de competitividad fiscal que padece México, podría generar menor IED y problemas 
en sectores clave de no corregirse de inmediato, consideró Luis Aguirre, Presidente Nacional 
del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX 
antes CNIMME). 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/95163.html  

8 
SE: baja Inversión 
Extranjera Directa 

(El Universal)  

La IED del primer trimestre de 2012, que reporta la Secretaría de Economía (SE) en USD$4 mil 
372.4 millones, la cifra más baja después de la crisis económica de 2008, cuando en el mismo 
periodo de 2009 fue de USD$5 mil 479.2 millones, incluso con crecimientos en 2011. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/95178.html  

9 

México espera captar 
USD$20 mil millones de 

inversión extranjera 
(Azteca Noticias)  

El Subsecretario de Competitividad y Normatividad de la SE, José Antonio Torre, informó que 
se mantiene la expectativa de alcanzar USD$19 mil 800 millones de IED para este año. 

http://www.aztecanoticias.com.m
x/notas/finanzas/114070/mexico-
espera-captar-20-mil-mdd-de-
inversion-extranjera  

10 

Urge apertura en 
sectores para atraer IED: 

SE 
(La Crónica)  

El Subsecretario de Competitividad de la SE, José Antonio Torre, aseguró que la 
implementación de reformas estructurales y la apertura a la inversión privada en algunos 
sectores son necesarias para incrementar los flujos de IED, la cual permanece estancada. 

http://www.cronica.com.mx/nota.
php?id_nota=663761  

11 

México registra superávit 
en balanza comercial 

(El Financiero)  

El Banco de México (Banxico) indicó que en el primer trimestre de 2012, la cuenta financiera 
de la balanza de pagos registró un superávit de USD$20,710 millones. Dicho saldo fue 
resultado de ingresos netos por USD$1,522 millones en la cuenta de inversión directa (ingreso 
de USD$4,372 millones por IED captada por México y egresos por USD$2850 millones por 
inversiones de mexicanos en el exterior); por USD$25,80 millones en la cuenta de inversión de 
cartera; y por salidas netas de USD$5,892 millones en la cuenta de otra inversión. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=21859&Itemid=26  

12 
Mexicanos se llevan 

fuera del país 
USD$71,443 millones 

Ciudadanos y empresas mexicanas transfirieron a bancos en el exterior recursos por 
USD$29,645 millones desde el inicio de la actual administración federal y hasta marzo de este 
año, cantidad que multiplicó por diez la salida que, por el mismo concepto, se registró en el 

http://www.jornada.unam.mx/ulti
mas/2012/05/26/92649554-
mexicanos-se-llevan-fuera-del-
pais-71-mil-443-mdd-este-

http://www.vanguardia.com.mx/fortalecerlainversionyproductividadvitalparamexicocce-1293044.html
http://www.vanguardia.com.mx/fortalecerlainversionyproductividadvitalparamexicocce-1293044.html
http://www.vanguardia.com.mx/fortalecerlainversionyproductividadvitalparamexicocce-1293044.html
http://www.vanguardia.com.mx/fortalecerlainversionyproductividadvitalparamexicocce-1293044.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/95163.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/95163.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/95178.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/95178.html
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/114070/mexico-espera-captar-20-mil-mdd-de-inversion-extranjera
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/114070/mexico-espera-captar-20-mil-mdd-de-inversion-extranjera
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/114070/mexico-espera-captar-20-mil-mdd-de-inversion-extranjera
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/114070/mexico-espera-captar-20-mil-mdd-de-inversion-extranjera
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=663761
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=663761
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=21859&Itemid=26
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=21859&Itemid=26
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=21859&Itemid=26
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/05/26/92649554-mexicanos-se-llevan-fuera-del-pais-71-mil-443-mdd-este-sexenio/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/05/26/92649554-mexicanos-se-llevan-fuera-del-pais-71-mil-443-mdd-este-sexenio/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/05/26/92649554-mexicanos-se-llevan-fuera-del-pais-71-mil-443-mdd-este-sexenio/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/05/26/92649554-mexicanos-se-llevan-fuera-del-pais-71-mil-443-mdd-este-sexenio/


  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   21 

4 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

durante este sexenio 
(La Jornada)  

periodo comparable del gobierno anterior, reveló información del Banxico. sexenio/  

13 
México ‘roba’ 

inversionistas a Brasil 
(CNN Expansión)  

México está robándole inversiones a la Bolsa de Brasil por la estabilidad que le da su estrecha 
sociedad con Estados Unidos, mientras el gigante sudamericano pierde vapor y se convierte 
en una apuesta más riesgosa en tiempos turbulentos. 

http://www.cnnexpansion.com/ec
onomia/2012/05/24/mexico-roba-
inversores-a-brasil  

14 
Pierde BC atractivo para 
inversión extranjera: ER 
(La Voz de la Frontera)  

En los últimos años, Baja California ha perdido atractivo para los inversionistas extranjeros, 
como consecuencia de que no ha podido hacer frente a la competencia que le representan las 
entidades del interior del país. 

http://www.oem.com.mx/lavozdel
afrontera/notas/n2548915.htm  

15 
Desaprovecha Yucatán su 

imagen segura 
(El Economista)  

Yucatán no ha capitalizado ante los inversionistas su imagen de puerto seguro.  http://eleconomista.com.mx/esta
dos/2012/05/23/desaprovecha-
yucatan-su-imagen-segura  

16 

Sinaloa debe prepararse 
en materia urbana para 
las nuevas inversiones 

(El Debate)  

Es importante que Sinaloa esté preparado en materia de desarrollo urbano para las grandes 
inversiones que vendrán al estado con la construcción del gasoducto, sostuvo José Luis Sevilla 
Suárez, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

http://www.debate.com.mx/eldeb
ate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?
IdArt=12097322&IdCat=12302  

17 

Cae inversión extranjera 
98% en Puebla, señala 

Secretaría de Economía 
(E-Consulta.com)  

Durante los tres primeros meses de este año el flujo de IED en el estado sumó apenas 
USD$1.6 millones, la cifra más baja en los últimos cinco años. De acuerdo con datos de la 
Dirección General de Inversión Extranjera de la SE, en el primer trimestre del año Puebla 
registró una caída del 98% con respecto al mismo periodo del año anterior. 

http://www.e-
consulta.com/index.php?option=c
om_k2&view=item&id=34541:cae-
inversi%C3%B3n-extranjera-en-
puebla-en-98-por-ciento-
se%C3%B1ala-se&Itemid=332  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

18 

AMÉRICA LATINA: 
AL y Caribe mejoran 

gestiones para atraer 
inversiones 

Países de Latinoamérica y el Caribe han mejorado sus gestiones para atraer inversiones, pese 
a que la mayoría de las naciones del mundo están haciendo un mal trabajo al respecto, dijo el 
Banco Mundial. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=835663
&seccion=dinero&cat=13  
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(El Universal)  

19 

AMÉRICA LATINA: 
Peligra inversión 

extranjera en América 
Latina 

(Sexenio)  

La seguridad que garantizaba la inversión en América Latina ha comenzado a ser cuestionada 
debido a recientes procesos de nacionalización de empresas que se han manifestado en 
algunos países del continente, como en los casos de Argentina y Bolivia. 

http://www.sexenio.com.mx/artic
ulo.php?id=15421  

20 

ARGENTINA: 
Argentina se jacta en la 
OCDE de su apertura a 

las inversiones 
extranjeras 

(ABC.es)  

El Ministro Argentino de Exteriores, Héctor Timerman, se quejó ante la OCDE de las 
restricciones que sufren muchos de sus productos al ser exportados a los países 
desarrollados, y se jactó de que Argentina es uno de los más abiertos a las inversiones 
extranjeras. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1175366  

21 

BOLIVIA: 
Arce espera mayor 
inversión luego del 

informe de S&P 
(La Razón)  

El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, dijo que el informe de la calificadora 
de riesgo es una garantía de que en un futuro inmediato Bolivia seguirá “recibiendo mayor 
inversión extranjera”. Según un último reporte del Banco Central de Bolivia (BCB), la IED en el 
país se incrementó en 32% el año pasado respecto al monto reportado en 2010. En dicho 
periodo, la inversión privada extranjera pasó de USD$ 651 millones a UDF$ 859 millones. 

http://www.la-
razon.com/economia/Arce-
espera-inversion-informe-
SP_0_1618638157.html  

22 

COLOMBIA: 
Inversión extranjera 
aumentó un 24.5% 

(Portafolio.co)  

Los flujos de IED, al 4 de mayo de este año, ascendieron a USD$6,055.9 millones. Mientras el 
panorama económico mundial está en alerta por la posible ruptura de la zona euro, así como 
por el modesto crecimiento de economías como la de Estados Unidos y Japón, Colombia, por 
el contrario, se afianza como un destino seguro que cada vez da señales de mayor confianza 
para invertir en América Latina. 

http://www.portafolio.co/negocio
s/inversion-extranjera-aumento-
un-245  

23 

COLOMBIA: 
Más inversión extranjera 

frenaría el crecimiento 
(El Nuevo Siglo.co)  

A pesar de que el Gobierno cree que este año la IED llegará a los USD$14.500 millones, ese 
resultado puede complicar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) si solo llega al 
sector de los hidrocarburos. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/
articulos/5-2012-m%C3%A1s-
inversi%C3%B3n-extranjera-
frenar%C3%AD-el-
crecimiento.html  
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COSTA RICA: 
Costa Rica busca captar  
inversión extranjera en 

Alemania 
(Ticovision.com)  

Ministra de Comercio Exterior recalca ante inversionistas que Costa Rica ofrece una 
competitiva plataforma de acceso a todo el Continente Americano y a los principales 
mercados del mundo. 

http://www.ticovision.com/cgi-
bin/index.cgi?action=viewnews&id
=9785  

25 

COSTA RICA: 
Cinde confirma que país 

atraerá USD$2.250 
millones en inversión 

(La Nación)  

La Directora de la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), Gabriela Llobet, confirmó 
que la IED crecerá 7% en el 2012, alcanzando la meta del Banco Central de Costa Rica de 
USD$2.250 millones. 

http://www.nacion.com/2012-05-
25/Economia/cinde-confirma-que-
pais-atraera--2-250-millones-en-
inversion--.aspx  

26 

HONDURAS: 
“Honduras necesita una 
inversión de USD$7 mil 
millones para salir de la 

pobreza”: Benjamín 
Bográn 

(La Tribuna)  

El empresario y dirigente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Benjamín 
Bográn aseguró que Honduras necesita una inversión de USD$5 a USD$7 mil millones para 
salir de la pobreza. 

http://www.latribuna.hn/2012/05
/21/%E2%80%9Chonduras-
necesita-una-inversion-de-siete-
mil-millones-de-dolares-para-salir-
de-la-pobreza%E2%80%9D-
benjamin-bogran/  

27 

PARAGUAY: 
“Vamos a facilitar la 

venida de inversiones 
colombianas al país” 
(La Nación.com.py)  

Paraguay se abre a la posibilidad de incrementar considerablemente la atracción de 
inversiones extranjeras provenientes de la región, especialmente de Colombia. Con la llegada 
del banco GNB, más de 7.000 empresarios de ese país tendrán mayores facilidades para 
desembarcar en tierra guaraní y ampliar así sus redes de negocios, manifestó el Presidente de 
la Junta Directiva del banco GNB Sudameris, Jaime Gilinski. 

http://www.lanacion.com.py/artic
ulo/72165-vamos-a-facilitar-la-
venida-de-inversiones-
colombianas-al-pais.html  

28 

PERÚ: 
Empresas mineras 

ganaron más de 
USD$5000 millones 

(La República)  

En 2011 veintiún empresas mineras que operan en Perú tuvieron utilidades por USD$5,192 
millones, según el reporte de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Las empresas mantuvieron altos índices de 
ganancias debido a los buenos precios de los metales. Oro y cobre, los minerales de mayor 
exportación en Perú, elevaron sus cotizaciones. 

http://www.larepublica.pe/25-05-
2012/empresas-mineras-ganaron-
mas-de-us-5-000-millones  

http://www.ticovision.com/cgi-bin/index.cgi?action=viewnews&id=9785
http://www.ticovision.com/cgi-bin/index.cgi?action=viewnews&id=9785
http://www.ticovision.com/cgi-bin/index.cgi?action=viewnews&id=9785
http://www.nacion.com/2012-05-25/Economia/cinde-confirma-que-pais-atraera--2-250-millones-en-inversion--.aspx
http://www.nacion.com/2012-05-25/Economia/cinde-confirma-que-pais-atraera--2-250-millones-en-inversion--.aspx
http://www.nacion.com/2012-05-25/Economia/cinde-confirma-que-pais-atraera--2-250-millones-en-inversion--.aspx
http://www.nacion.com/2012-05-25/Economia/cinde-confirma-que-pais-atraera--2-250-millones-en-inversion--.aspx
http://www.latribuna.hn/2012/05/21/%E2%80%9Chonduras-necesita-una-inversion-de-siete-mil-millones-de-dolares-para-salir-de-la-pobreza%E2%80%9D-benjamin-bogran/
http://www.latribuna.hn/2012/05/21/%E2%80%9Chonduras-necesita-una-inversion-de-siete-mil-millones-de-dolares-para-salir-de-la-pobreza%E2%80%9D-benjamin-bogran/
http://www.latribuna.hn/2012/05/21/%E2%80%9Chonduras-necesita-una-inversion-de-siete-mil-millones-de-dolares-para-salir-de-la-pobreza%E2%80%9D-benjamin-bogran/
http://www.latribuna.hn/2012/05/21/%E2%80%9Chonduras-necesita-una-inversion-de-siete-mil-millones-de-dolares-para-salir-de-la-pobreza%E2%80%9D-benjamin-bogran/
http://www.latribuna.hn/2012/05/21/%E2%80%9Chonduras-necesita-una-inversion-de-siete-mil-millones-de-dolares-para-salir-de-la-pobreza%E2%80%9D-benjamin-bogran/
http://www.latribuna.hn/2012/05/21/%E2%80%9Chonduras-necesita-una-inversion-de-siete-mil-millones-de-dolares-para-salir-de-la-pobreza%E2%80%9D-benjamin-bogran/
http://www.lanacion.com.py/articulo/72165-vamos-a-facilitar-la-venida-de-inversiones-colombianas-al-pais.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/72165-vamos-a-facilitar-la-venida-de-inversiones-colombianas-al-pais.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/72165-vamos-a-facilitar-la-venida-de-inversiones-colombianas-al-pais.html
http://www.lanacion.com.py/articulo/72165-vamos-a-facilitar-la-venida-de-inversiones-colombianas-al-pais.html
http://www.larepublica.pe/25-05-2012/empresas-mineras-ganaron-mas-de-us-5-000-millones
http://www.larepublica.pe/25-05-2012/empresas-mineras-ganaron-mas-de-us-5-000-millones
http://www.larepublica.pe/25-05-2012/empresas-mineras-ganaron-mas-de-us-5-000-millones
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2.2 EUROPA  

29 

ESPAÑA:  
EDP paraliza €400 

millones de inversión en 
Asturias por el recorte de 

primas eólicas 
(Lne.es)  

EDP Renovables, filial de Energías de Portugal, paralizará todas las inversiones que tenía 
previsto realizar en España para aumentar la capacidad de su negocio eólico debido a la 
reforma energética que ha dejado en suspenso la asignación de nuevas primas (subvenciones 
con cargo a la tarifa eléctrica). Así lo anunció el consejero delegado de EDP Renovables, João 
Manso Neto, durante la presentación del plan estratégico 2013-2015 en Oporto.  

http://www.lne.es/economia/201
2/05/23/hidrocantabrico-corta-
inversion-parques-
eolicos/1246045.html  

30 

ESPAÑA: 
Ibermática invierte €7 
millones en un nuevo 

ERP industrial 
(Channelpartner.es)  

Ibermática ha lanzado al mercado su nuevo ERP especializado en el mercado industrial. Se 
trata de RPS 2012, una solución que pasa de gestionar únicamente información a permitir 
también gestionar los procesos de negocio y en cuyo desarrollo ha invertido €7 millones. 

http://www.channelpartner.es/fa
bricantes/noticias/106026700110
2/ibermatica-invierte-7-millones-
erp-industrial.1.html  

31 

ESPAÑA: 
Resalta canciller Espinosa 

presencia de empresas 
españolas en México 

(Informador.com)  

Casi cuatro mil firmas españolas trabajan actualmente en México, país en el que el comercio 
es fuente de riqueza, de creación de empleo y donde la inversión debe contar con seguridad 
jurídica, afirmó la Canciller Mexicana, Patricia Espinosa. 

http://www.informador.com.mx/e
conomia/2012/378422/6/resalta-
canciller-espinosa-presencia-de-
empresas-espanolas-en-
mexico.htm  

32 

ESPAÑA: 
El pleno aprueba por 
unanimidad €852.825 

para nuevas inversiones 
(ABC.es)  

El pleno del Ayuntamiento de Avilés ha aprobado hoy por unanimidad una modificación de 
créditos del presupuesto para nuevas inversiones, por importe de €852.825, lo que permitirá 
un gasto total en ese capítulo de €3.5 millones. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1175998  

33 

ESPAÑA: 
Mapfre y Euler Hermes 
crean una joint venture 

en España y América 

Mapfre y Euler Hermes han firmado un acuerdo para el desarrollo conjunto del negocio de 
seguro de crédito en España y cuatro países de América Latina. Como resultado de esta 
alianza, ambos grupos tendrán una participación del 50% en una joint venture, que integrará 
sus negocios actuales en Argentina, Chile, Colombia, España y México. La entidad resultante 

http://www.empresaexterior.com
/financiero/noticias/46989-
mapfre-y-euler-hermes-crean-
una-joint-venture-en-espana-y-
america-latina-.html  

http://www.lne.es/economia/2012/05/23/hidrocantabrico-corta-inversion-parques-eolicos/1246045.html
http://www.lne.es/economia/2012/05/23/hidrocantabrico-corta-inversion-parques-eolicos/1246045.html
http://www.lne.es/economia/2012/05/23/hidrocantabrico-corta-inversion-parques-eolicos/1246045.html
http://www.lne.es/economia/2012/05/23/hidrocantabrico-corta-inversion-parques-eolicos/1246045.html
http://www.channelpartner.es/fabricantes/noticias/1060267001102/ibermatica-invierte-7-millones-erp-industrial.1.html
http://www.channelpartner.es/fabricantes/noticias/1060267001102/ibermatica-invierte-7-millones-erp-industrial.1.html
http://www.channelpartner.es/fabricantes/noticias/1060267001102/ibermatica-invierte-7-millones-erp-industrial.1.html
http://www.channelpartner.es/fabricantes/noticias/1060267001102/ibermatica-invierte-7-millones-erp-industrial.1.html
http://www.informador.com.mx/economia/2012/378422/6/resalta-canciller-espinosa-presencia-de-empresas-espanolas-en-mexico.htm
http://www.informador.com.mx/economia/2012/378422/6/resalta-canciller-espinosa-presencia-de-empresas-espanolas-en-mexico.htm
http://www.informador.com.mx/economia/2012/378422/6/resalta-canciller-espinosa-presencia-de-empresas-espanolas-en-mexico.htm
http://www.informador.com.mx/economia/2012/378422/6/resalta-canciller-espinosa-presencia-de-empresas-espanolas-en-mexico.htm
http://www.informador.com.mx/economia/2012/378422/6/resalta-canciller-espinosa-presencia-de-empresas-espanolas-en-mexico.htm
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1175998
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1175998
http://www.empresaexterior.com/financiero/noticias/46989-mapfre-y-euler-hermes-crean-una-joint-venture-en-espana-y-america-latina-.html
http://www.empresaexterior.com/financiero/noticias/46989-mapfre-y-euler-hermes-crean-una-joint-venture-en-espana-y-america-latina-.html
http://www.empresaexterior.com/financiero/noticias/46989-mapfre-y-euler-hermes-crean-una-joint-venture-en-espana-y-america-latina-.html
http://www.empresaexterior.com/financiero/noticias/46989-mapfre-y-euler-hermes-crean-una-joint-venture-en-espana-y-america-latina-.html
http://www.empresaexterior.com/financiero/noticias/46989-mapfre-y-euler-hermes-crean-una-joint-venture-en-espana-y-america-latina-.html
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Latina 
(Empresa Exterior)  

contará con un volumen de ingresos consolidados de aproximadamente €135 millones, según 
cifras de 2011. 

34 

ESPAÑA: 
La inversión extranjera 
en deuda pública cae el 

24% en 4 meses 
(El Periódico.com)  

La huida de los inversionistas extranjeros de la deuda pública española es creciente. En los 
cuatro primeros meses del año el volumen de deuda pública en manos de inversionistas 
extranjeros ha bajado en €68.011 millones hasta situarse en €213.428 millones, el 24% menos 
que en diciembre. Si se compara con abril del 2011, la caída se eleva a €76.340 millones (el 
26% menos). 

http://www.elperiodico.com/es/n
oticias/economia/inversion-
extranjera-deuda-publica-cae-
meses-1837702  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

35 

BIRMANIA: 
Retraso en la Ley de IED, 

se espera para julio 
(The Myanmar Times)  

Aprobar la Ley de Inversiones Extranjeras estará entre las prioridades de Congreso cuando el 
cuarto período de sesiones se reúne a principios de julio. 

http://www.mmtimes.com/2012/
news/627/news17.html  

36 

CHINA: 
China aún más atractivo 

para la IED 
(People’s Daily Online)  

La atracción de IED de China no disminuyó y se le dará más importancia en la selección de la 
inversión extranjera en el futuro. 

http://english.peopledaily.com.cn/
90778/7822954.html  

37 

EMIRATOS ÁRABES: 
La IED de Dubai se 

conecta con los 
inversionistas del Reino 

Unido en 
“Oportunidades Dubai” 

(WAM)  

La Oficina de Inversión Extranjera del Departamento de Desarrollo Económico de Dubai, en 
asociación con el grupo The Links, organizó una exposición itinerante en el Reino Unido para 
resaltar el ambiente de inversión sólido y oportunidades de crecimiento en Dubai, así como 
proporcionar una visión general de las tendencias y los patrones de IED.  

http://www.wam.ae/servlet/Satell
ite?c=WamLocEnews&cid=128999
9310163&pagename=WAM%2FW
AM_E_Layout&parent=Query&par
entid=1135099399852  

38 

INDIA: 
Enrutada la IED hacia 

Mauricio y Singapur para 

El Gobierno dijo que las grandes IED que se realizan a través de Mauricio y Singapur son para 
evadir impuestos, así como ocultar la identidad de los inversionistas reales, que en realidad 
podrían ser residentes de la India. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-05-
21/news/31801118_1_double-
taxation-avoidance-agreement-
mauritius-fdi  

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/inversion-extranjera-deuda-publica-cae-meses-1837702
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/inversion-extranjera-deuda-publica-cae-meses-1837702
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/inversion-extranjera-deuda-publica-cae-meses-1837702
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/inversion-extranjera-deuda-publica-cae-meses-1837702
http://www.mmtimes.com/2012/news/627/news17.html
http://www.mmtimes.com/2012/news/627/news17.html
http://english.peopledaily.com.cn/90778/7822954.html
http://english.peopledaily.com.cn/90778/7822954.html
http://www.wam.ae/servlet/Satellite?c=WamLocEnews&cid=1289999310163&pagename=WAM%2FWAM_E_Layout&parent=Query&parentid=1135099399852
http://www.wam.ae/servlet/Satellite?c=WamLocEnews&cid=1289999310163&pagename=WAM%2FWAM_E_Layout&parent=Query&parentid=1135099399852
http://www.wam.ae/servlet/Satellite?c=WamLocEnews&cid=1289999310163&pagename=WAM%2FWAM_E_Layout&parent=Query&parentid=1135099399852
http://www.wam.ae/servlet/Satellite?c=WamLocEnews&cid=1289999310163&pagename=WAM%2FWAM_E_Layout&parent=Query&parentid=1135099399852
http://www.wam.ae/servlet/Satellite?c=WamLocEnews&cid=1289999310163&pagename=WAM%2FWAM_E_Layout&parent=Query&parentid=1135099399852
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-05-21/news/31801118_1_double-taxation-avoidance-agreement-mauritius-fdi
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-05-21/news/31801118_1_double-taxation-avoidance-agreement-mauritius-fdi
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-05-21/news/31801118_1_double-taxation-avoidance-agreement-mauritius-fdi
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-05-21/news/31801118_1_double-taxation-avoidance-agreement-mauritius-fdi
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-05-21/news/31801118_1_double-taxation-avoidance-agreement-mauritius-fdi
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evadir impuestos: 
Gobierno 

(The Economic Times)  

39 

INDIA: 
Gobierno se va por la vía 
rápida en la propuesta de 

la IED en la aviación 
(TravelBiz Monitor.com)  

El Gobierno se propone acelerar la propuesta de las compañías extranjeras puedan invertir en 
las líneas aéreas nacionales una vez que la sesión del Parlamento en curso termina el 22 de 
mayo de 2012. Fue en enero de 2012 que el Ministerio de Aviación Civil había anunciado un 
"amplio consenso" en el Gobierno de permitir a las aerolíneas extranjeras adquirir hasta un 
49% de participación en las líneas aéreas nacionales. 

http://www.travelbizmonitor.com
/govt-to-fasttrack-proposal-for-
fdi-in-aviation-16471  

40 

INDIA: 
Gobierno mostrará el 

crecimiento de los 
ingresos y de la IED 

(NDTV.com)  

El Gobierno UPA está listo para lanzar su tercer informe, rechazando las críticas de la 
oposición sobre la parálisis política, poniendo de relieve las iniciativas exitosas en diversos 
sectores, en particular la agricultura, la energía y el sector social. El informe se espera que 
ponga en relieve que el país fue testigo de un 14% de aumento en el ingreso per cápita, 
mientras que la IED creció en un 55% (de marzo a marzo), a pesar de la desaceleración global. 

http://www.ndtv.com/article/indi
a/upa-2-report-card-govt-to-
showcase-growth-in-fdi-income-
214029  

41 

INDIA: 
Modificación retroactiva 
de las leyes de Fiscales 

no tendrá impacto en la 
IED: Pranab Mukherjee, 

(The Economic Times)  

El Gobierno dijo que la enmienda retrospectiva a la Ley de Impuesto sobre la Renta, no tendrá 
ningún impacto negativo en la IED en el país. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-05-
22/news/31815966_1_retrospecti
ve-amendment-pranab-
mukherjee-retrospective-effect  

42 

INDIA: 
pesar de las reformas 

estancadas, las entradas 
de IED aumenta en un 

34% en 2011-12 
(Business Standard)  

Mientras que el gobierno es objeto de severas críticas por no tomar medidas adecuadas para 
abrir algunos sectores a la IED, afectando el sentimiento de los inversionistas extranjeros, la 
entrada en el país en el último ejercicio, desmiente estos comentarios. 

http://business-
standard.com/india/news/despite-
stalled-reforms-fdi-inflows-rise-
34-in-2011-12/475214/  

43 
INDIA: 

Gobierno pronto podría 
tomar una decisión sobre 

En medio de la depreciación continua de la rupia y los sentimientos débiles en el mercado de 
acciones, el gobierno espera impulsar pronto algunas de las principales reformas pendientes 
como la de permitir la IED en varias marcas al por menor. "Hay un sentido de urgencia en el 

http://www.hindustantimes.com/I
ndia-news/NewDelhi/Govt-may-
soon-take-decision-on-FDI-in-
aviation-retail/Article1-

http://www.travelbizmonitor.com/govt-to-fasttrack-proposal-for-fdi-in-aviation-16471
http://www.travelbizmonitor.com/govt-to-fasttrack-proposal-for-fdi-in-aviation-16471
http://www.travelbizmonitor.com/govt-to-fasttrack-proposal-for-fdi-in-aviation-16471
http://www.ndtv.com/article/india/upa-2-report-card-govt-to-showcase-growth-in-fdi-income-214029
http://www.ndtv.com/article/india/upa-2-report-card-govt-to-showcase-growth-in-fdi-income-214029
http://www.ndtv.com/article/india/upa-2-report-card-govt-to-showcase-growth-in-fdi-income-214029
http://www.ndtv.com/article/india/upa-2-report-card-govt-to-showcase-growth-in-fdi-income-214029
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-05-22/news/31815966_1_retrospective-amendment-pranab-mukherjee-retrospective-effect
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-05-22/news/31815966_1_retrospective-amendment-pranab-mukherjee-retrospective-effect
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-05-22/news/31815966_1_retrospective-amendment-pranab-mukherjee-retrospective-effect
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-05-22/news/31815966_1_retrospective-amendment-pranab-mukherjee-retrospective-effect
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-05-22/news/31815966_1_retrospective-amendment-pranab-mukherjee-retrospective-effect
http://business-standard.com/india/news/despite-stalled-reforms-fdi-inflows-rise-34-in-2011-12/475214/
http://business-standard.com/india/news/despite-stalled-reforms-fdi-inflows-rise-34-in-2011-12/475214/
http://business-standard.com/india/news/despite-stalled-reforms-fdi-inflows-rise-34-in-2011-12/475214/
http://business-standard.com/india/news/despite-stalled-reforms-fdi-inflows-rise-34-in-2011-12/475214/
http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Govt-may-soon-take-decision-on-FDI-in-aviation-retail/Article1-860730.aspx
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la IED en la aviación, y el 
comercio minorista 
(Hindustan Times)  

gobierno. Así se desprende de la decisión del incremento en el precio de la gasolina. Podemos 
esperar una decisión sobre la IED en el comercio minorista y de la aviación pronto”. 

860730.aspx  

44 

INDIA: 
Extranjeros sacan más 

dinero de India-Nomura 
(Reuters)  

La IED a largo plazo que la India anhela para financiar su déficit por cuenta corriente y 
construir su infraestructura, puede no ser tan estable después de todo. 

http://www.reuters.com/article/2
012/05/25/india-economy-fdi-
idUSL4E8GP4EG20120525  

45 

INDIA: 
Las empresas 

multinacionales 
repatrían USD$10.7 de 
IED a través de la venta 
de los activos de la India 

en 2011 
(Zeebiz)  

Las empresas multinacionales repatrían IED por valor de USD$10,7 mil millones por la venta 
de sus activos de la India en 2011, en medio de problemas como la desaceleración del 
crecimiento económico, el aumento de los costes empresariales y las incertidumbres 
regulatorias. 

http://zeenews.india.com/busines
s/news/economy/mncs-
repatriate-10-7-bn-fdi-via-indian-
assets-sale-in-2011_48354.html  

46 

INDIA: 
Registro de salidas de IED 

generan alarmas 
(The Times of India)  

Incertidumbres domésticas, aunado al riesgo global, está impulsando a las compañías 
extranjeras a repatriar sus inversiones clasificados como IED, fuera de la India durante los 
últimos tres años terminados en diciembre de 2011. 

http://timesofindia.indiatimes.co
m/business/india-
business/Record-FDI-outflows-
ring-alarm-
bells/articleshow/13503684.cms  

47 

NIGERIA: 
Aumenta la IED en 

Nigeria a USD$1.57 mil 
millones en el último 

trimestre 
(This Day Live)  

La entrada de IED en el país se elevo a USD$1574 mil millones en el último trimestre de 2011, 
frene a USD$1,309 mil millones que tuvo en el tercer trimestre de 2011, informó el Banco 
Central de Nigeria. 

http://www.thisdaylive.com/articl
es/nigeria-s-fdi-increases-to-1-
57bn-in-q4/116612/  

48 
VIETNAM: 

Desembolo de IED llega a 
USD$4.5 mil millones 

El desembolso durante los primeros cinco meses de este año de la IED, es ligeramente inferior 
al mismo período del año pasado, según el Ministerio de Planificación y la Agencia de 
Inversiones de Inversiones Extranjeras (FIA). 

http://vietnamnews.vnagency.co
m.vn/Economy/225256/fdi-
disbursement-hits-45b.html  

http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/Govt-may-soon-take-decision-on-FDI-in-aviation-retail/Article1-860730.aspx
http://www.reuters.com/article/2012/05/25/india-economy-fdi-idUSL4E8GP4EG20120525
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(Viet Nam News)  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

49 

“Nuevas empresas 
mexicanas vendrán a San 

Pedro este año” 
(La Prensa.hn)  

Si se identifican nuevos nichos de mercado y entra en vigor el Tratado de Libre Comercio 
único de México-Centroamérica crecerá la presencia de inversiones mexicanas en San Pedro 
Sula.  

http://www.laprensa.hn/Seccione
s-Principales/Honduras/San-
Pedro-Sula/Nuevas-empresas-
mexicanas-vendran-a-San-Pedro-
este-ano  

50 

Anuncia CARHARTT 
expansión con inversión 

de USD$2.5 millones 
(El Sol de Durango)  

El consorcio internacional CARHARTT anunció su expansión en la entidad con una inversión de 
USD$2.5 millones en ampliación de sus plantas y equipo lo que le permitirá crecer hasta 
alcanzar una producción de 6.6 millones de prendas y en consecuencia un 15% más de su 
plantilla laboral, hasta alcanzar las mil 450 fuentes de trabajo durante este año, así lo 
confirmó el Gobernador Jorge Herrera Caldera. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
durango/notas/n2549589.htm  

51 

Invierte Tamaulipas 
MX$6,500 millones en 

seguridad en actual 
sexenio 

(Hoy Tamaulipas)  

El Gobierno del Estado ha invertido alrededor de MXP$6500 millones en el rubro de seguridad 
en el curso del actual sexenio destinándolos a infraestructura, operación, equipamiento y 
capacitación, aseguró el Gobernador Egidio Torre Cantú al revelar que por ahora no habrá 
aumento de elementos federales en Tamaulipas. 

http://www.hoytamaulipas.net/no
tas/60171/Invierte-Tamaulipas-
6500-mdp-en-seguridad-en-
actual-sexenio.html  

52 

Seis nuevas empresas se 
instalarán en 

Aguascalientes 
(Aguasdigital.com)  

Seis empresas se instalarán en Aguascalientes y formarán parte de un nuevo Parque 
Industrial, en el que también podrían ubicarse fábricas proveedoras de la segunda planta 
Nissan. 

http://www.aguasdigital.com/met
ro/leer.php?idnota=35059  

53 

Invierte Hutchinson 
USD$30 millones en 

Celaya 
(AM.com.mx)  

La planta de Hutchinson que posee los mejores resultados de productividad de todo el mundo 
se encuentra en Celaya y será ampliada en casi un 50% de su capacidad con la inversión de 
USD$30 millones que darán pie a la creación de 400 empleos adicionales a los mil 150 que 
actualmente genera. 

http://www.am.com.mx/Nota.asp
x?ID=544329  

54 
Planea Eurocopter 

aumentar sus inversiones 
La compañía Eurocopter espera aumentar sus inversiones en México hasta USD$500 millones 
para los próximos 5 años, como parte de su estrategia de negocios para afianzar su presencia 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/c84ec533b3a22e5ff
3c71efcd8fa7f3e  
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hasta USD$500 millones 
en México 
(Milenio)  

en el país e incrementar su producción de helicópteros y aeropartes. 

55 

Anuncia Javier Duarte 
más inversiones para 

Veracruz 
(Veracruzanos.info)  

Anunció que bajo este panorama en los próximos meses se formalizarán nuevas inversiones, 
entre ellas la construcción de dos hoteles de una importante cadena hotelera del país en la 
conurbación Veracruz-Boca del Río y en Coatzacoalcos. 

http://www.veracruzanos.info/an
uncia-javier-duarte-mas-
inversiones-para-veracruz-2/  
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