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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

WEF: México, España y 
candidatos 
(Excelsior)  

Por segunda ocasión el Gobierno de Felipe Calderón es anfitrión del World Economic Forum 
en su Foro en Latinoamérica. La primera ocasión fue en Cancún, en 2008, donde el debate lo 
centró la crisis económica de Estados Unidos. 

http://excelsior.com.mx/index.ph
p?m=nota&seccion=opinion-
columnistas&cat=31&id_nota=826
693  

2 

Starbucks tomará el 
liderazgo en Alsea 

(CNNExpansión)  

Starbucks será en 2013 la marca de Alsea más grande en número de establecimientos en 
México, rebasando a Domino's Pizza, ya que se espera que hacia 2015 supere las 500 
cafeterías, revela el plan de negocios de la compañía. 

http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/04/13/starbucks-
tomara-liderazgo-de-alsea 

3 

México asciende  en 
ranking automotor 

(El Economista)  

Al lograr una producción de vehículos récord durante el 2011, México subió un peldaño en el 
ranking mundial y desbancó a España para colocarse como el octavo fabricante de autos, con 
respecto al año anterior, revela la Organización Mundial de Productores de Automotores. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/04/15/mexico-
asciende-ranking-automotor  

4 

Aumentan robos y baja 
inversión extranjera en 

Nuevo León 
6(El Economista.mx)  

La inseguridad no da tregua en Nuevo León, la Entidad registro una desmejora generalizada y 
se encuentra en alerta roja en cuanto a la delincuencia, con un aumento en los robos en sus 
diversas modalidades, lo que provocó un deterioro mayor de la “Marca Monterrey”, una caída 
del 11% en la inversión extranjera en esta entidad durante el último año, por lo que, el sector 
empresarial regiomontano advirtió sobre la posibilidad de que esta entidad pueda caer en 
una situación de “descontrol y abandono” en los próximos siete meses 

http://eleconomista.com.mx/segu
ridad-
publica/2012/04/16/aumentan-
robos-baja-inversion-extranjera-
nuevo-leon  

5 

Inversiones y más 
empleos en Tamaulipas 

(Milenio)  

Walmart México empezó la construcción de uno de sus diversos negocios, como lo es la 
tienda Suburbia, esto en Ciudad Victoria, a la que enseguida se sumará un segundo, que será 
una nueva tienda de autoservicio, también en la misma capital del Estado. 

http://tamaulipas.milenio.com/cd
b/doc/impreso/9144859  

6 

Hay confianza para 
invertir en México 

(Vanguadia)  

Desde su perspectiva global, nuestro país se ubica en una situación privilegiada para crecer 
económicamente, listo para desarrollarse y con perspectivas que son envidiables para varias 
naciones europeas. 

http://www.vanguardia.com.mx/h
ayconfianzaparainvertirenmexico-
1266319.html  
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7 

La corrupción es el peor 
enemigo de inversiones 

(NNSOaxaca)  

La corrupción se ha convertido en un flagelo para la economía global debido a que distorsiona 
la competencia, incrementa los costos de bienes y servicios, además de que desincentiva las 
nuevas inversiones advirtió la iniciativa privada internacional. 

 

 

http://www.nssoaxaca.com/empr
esarial/50-negocios/5337-la-
corrupcion-es-el-peor-enemigo-
de-inversiones 

8 

BID aconseja invertir en 
México por buen 

comportamiento de su 
economía 

(Spanish.people.com.cn)  

El Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, consideró 
que "este es un buen momento para invertir en México", debido al buen comportamiento 
que presenta su economía. 

http://spanish.peopledaily.com.cn
/31620/7791403.html  

9 

Menos proteccionismo y 
mayor inversión: FCH 

(El Economista.mx) 

Ante líderes de 70 países, el Presidente Felipe Calderón pugnó por derrotar la “enorme 
tentación proteccionista”, porque es la mayor amenaza del comercio. 

http://eleconomista.com.mx/econ
omia-global/2012/04/18/menos-
proteccionismo-mayor-inversion-
fch  

10 

Obligar a Telmex a abrir 
su red con inversiones 

(El mexicano)  
 

Imponer a Telmex la obligación de abrir su red a otros operadores desincentivaría la inversión 
en el sector de las telecomunicaciones y significaría un deterioro a largo plazo, señaló el 
Presidente del Consejo de Administración de la firma telefónica, Carlos Slim Domit. 

 http://www.el-
mexicano.com.mx/informacion/no
ticias/1/57/economia-y-
finanzas/2012/04/20/566742/obli
gar-a-telmex-a-abrir-su-red-con-
inversiones.aspx  

11 
Invierte LEGO 150 mdd 

en la entidad  
(El Porvenir)  

El Director General de la compañía en México, Jaime Fuentes destacó que pese a que 
regularmente la industria juguetera registra poco crecimiento en el año, durante el ejercicio 
anterior LEGO alcanzó repuntes de doble dígito. 

http://www.elporvenir.com.mx/n
otas.asp?nota_id=578617  

12 

México y China anuncian 
acuerdo de comercio e 

inversiones 
 (BBC Mundo)  

Un comunicado de la Secretaría de Economía explica que el acuerdo ayudará a sentar las 
bases de la relación bilateral en el largo plazo y en lo inmediato a detener las "practicas 
desleales chinas" en la industria del calzado. 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ulti
mas_noticias/2012/04/120416_ult
not_china_mexico_acuerdo_cch.s
html  

13 
México es atractivo para 

inversionistas: BM 
 (El Economista)  

México pasó a un plano más atractivo para los inversionistas y experimentará ingresos 
importantes de capital, afirmó Augusto de la Torre, economista jefe para Latinoamérica y el 
Caribe del Banco Mundial. 

http://eleconomista.com.mx/cort
o-plazo/2012/04/20/mexico-
atractivo-inversionistas-bm  
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México es el nuevo 
paraíso vehicular 

 (Prensa)  

Tener un auto de marcas japonesas o europeas ensamblado en México es cada vez más 
común. México se ha convertido en un verdadero imán para la atracción de inversión 
automotriz, lo que la ha llevado a ganarles el pulso a los estados sureños de Estados Unidos. 

http://www.laprensa.hn/Seccione
s-
Principales/Economia/Economia/
Mexico-es-el-nuevo-paraiso-
vehicular  

15 

México fortalece 
relaciones económicas 

con India 
 (El Financiero)  

El Secretarío de Economía Ferrari, sostuvo en reunión con el Ministro de Comercio de la India, 
Anand Sharma, la importancia de buscar acciones y mecanismos para promover las 
oportunidades de comercio e inversión bilateral.  

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=16051&Itemid=26  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

16 

ARGENTINA: 
Tras la reestatización, 
búsqueda frenética de 

nuevas inversiones 
 (La Nueva Provincia)  

Tras el anuncio de reestatización de YPF, los principales encargados de la intervención de la 
compañía salieron casi frenéticamente a mantener reuniones con el sector privado. El 
Ministro de Planificación, Julio de Vido, se encontró con distintas petroleras. Los bancos 
quedaron para el Viceminstro de Economía y Viceinterventor, Axel Kicillof. 

http://www.lanueva.com/edicion_
impresa/nota/22/04/2012/c4m00
1.html  

17 

BOLIVIA: 
Estatal petrolera de 

Bolivia busca 
inversionistas en Brasil 

(Negocios)  

El Presidente de la estatal petrolera de Bolivia (YPFB), Carlos Villegas, estará esta semana en 
Brasil para promocionar las áreas de exploración de hidrocarburos de su país, que requieren 
de nuevos inversionistas, informó hoy la empresa 

http://www.latercera.com/noticia
/negocios/2012/04/655-454360-9-
estatal-petrolera-de-bolivia-busca-
inversionistas-en-brasil.shtml  

18 

CHILE: 
 El Gobierno de Chile se 

queja de que los 
concesionarias no 
inviertan en nueva 

El Gobierno chileno lamentó durante la celebración de un seminario con empresas españolas, 
que las concesionarias de infraestructuras viales no hagan nuevas inversiones para ampliar y 
mejorar los servicios que prestan. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-04-17/gobierno-chile-
se-queja-concesionarias  
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infraestructura 
(Univison Noticias.com)  

19 

CHILE: 
Inversión extranjera 

autorizada anota récord 
a abril y ya totaliza un 

44.3% del monto de 2011 
(D.F cl)  

Matías Mori, Vicepresidente Ejecutivo del Comité Inversión Exranjera, explica que en los 
primeros meses del año se autorizaron US$ 6.109 millones 

http://www.df.cl/inversion-
extranjera-autorizada-anota-
record-a-abril-y-ya-totaliza-un-44-
3-del-monto-de-
2011/prontus_df/2012-04-
14/000701.html  

20 

CHILE: 
Inversión extranjera 
autorizada en Chile 
alcanza US $6.000 

millones 
(Spanish.people.com.cn)  

La inversión extranjera autorizada en Chile llegó a los US $6.109 millones durante el primer 
trimestre del año, informó el Oficial Comité de Inversiones Extranjeras. 

http://spanish.peopledaily.com.cn
/31620/7792315.html  

21 

COLOMBIA: 
Colombia se abre a la 

inversión española con 
seguridad jurídica 

 (Univisión Noticias.com)  

El Jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha ejercido como embajador de las empresas 
españolas en Bogotá y ha sido recibido con los brazos abiertos por el Presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, quien ha subrayado la seguridad jurídica que ofrece su país, en continuo 
crecimiento. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-04-19/colombia-se-
abre-a-la  

22 

COLOMBIA: 
Celsia mira inversiones 

en Perú, Chile y Panamá 
(Portafolio.com)  

La compañía Celsia no solo estrena nombre (antes era Colinversiones), sino que evalúa su 
ingreso a cuatro proyectos de generación de energía en países como Perú, Chile y Panamá, 
entre otros mercados de la región. 

 

http://www.portafolio.co/negocio
s/celsia-mira-inversiones-peru-
chile-y-panama  

23 

ESTADOS UNIDOS: 
GM quiere reglas de 

juego claras en América 
Latina 

(Reuters)  

General Motors exigirá a los gobiernos de América Latina reglas de juego claras, ante un 
rebrote de proteccionismo y pleitos comerciales que podrían complicar las inversiones de la 
industria automotriz, dijo el Presidente para Sudamérica de la empresa, que espera este año 
ventas estables en la región. 

http://www.altonivel.com.mx/203
05-gm-quiere-reglas-de-juego-
claras-en-america-latina.html 
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24 

GUATEMALA: 
Inversión extranjera sube 

13% 
(Prensa Libre.com)  

La IED llegó a US $910 millones en 2011, informo el el Banco de Guatemala Banguat. http://www.prensalibre.com/econ
omia/Inversion-extranjera-
sube_0_683331667.html  

25 

NICARAGUA: 
Nicaragua atrajo a 

inversionistas 
 (El Financiero)  

Nicaragua pasó de ser el país con el menor nivel de atracción de inversión en Centroamérica, 
al segundo más atractivo del área, después de Costa Rica, según un informe presentado por la 
agencia de promoción de inversiones ProNicaragua. 

 
http://www.elfinancierocr.com/ef
_archivo/2012/abril/29/istmo3141
597.html  

26 

PERÚ: 
Ministro Silva presenta 

oportunidades de 
inversión en Perú ante G-

20  
(RPP Economia)  

El Ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, participó del 18 al 20 de abril, en 
Puerto Vallarta (México), en la Reunión de Ministros de Comercio del G-20 de países 
industrializados y emergentes, en el que expuso las oportunidades de comercio e inversión 
que posee el Perú. 

http://www.rpp.com.pe/2012-04-
20-ministro-silva-presenta-
oportunidades-de-inversion-en-
peru-ante-g-20-
noticia_474036.html  

27 

PERÚ: 
Caso Conga hace peligrar 

futuras inversiones 
 (Correo)  

La suspensión o no del proyecto minero Conga, en definitiva, hace peligrar una serie de 
millonarias inversiones mineras, que se podrían paralizar o suspender en forma indefinida. 
 

 
http://diariocorreo.pe/nota/8235
0/caso-conga-hace-peligrar-
futuras-inversiones/   

28 

PERÚ: 
Foro Económico Mundial 

2013 será oportunidad 
de atraer inversiones al 

Perú 
(Andina)  

  

El Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, confirmó que la realización del Foro 
Económico Mundial para Latinoamérica 2013 se efectuará del 23 al 25 de abril del próximo 
año en Lima, y resaltó que será una buena oportunidad para atraer inversiones. 

 
http://www.andina.com.pe/Espan
ol/noticia-foro-economico-
mundial-2013-sera-oportunidad-
atraer-inversiones-al-peru-
409207.aspx  

2.2 EUROPA  

http://www.prensalibre.com/economia/Inversion-extranjera-sube_0_683331667.html
http://www.prensalibre.com/economia/Inversion-extranjera-sube_0_683331667.html
http://www.prensalibre.com/economia/Inversion-extranjera-sube_0_683331667.html
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2012/abril/29/istmo3141597.html
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2012/abril/29/istmo3141597.html
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2012/abril/29/istmo3141597.html
http://www.rpp.com.pe/2012-04-20-ministro-silva-presenta-oportunidades-de-inversion-en-peru-ante-g-20-noticia_474036.html
http://www.rpp.com.pe/2012-04-20-ministro-silva-presenta-oportunidades-de-inversion-en-peru-ante-g-20-noticia_474036.html
http://www.rpp.com.pe/2012-04-20-ministro-silva-presenta-oportunidades-de-inversion-en-peru-ante-g-20-noticia_474036.html
http://www.rpp.com.pe/2012-04-20-ministro-silva-presenta-oportunidades-de-inversion-en-peru-ante-g-20-noticia_474036.html
http://www.rpp.com.pe/2012-04-20-ministro-silva-presenta-oportunidades-de-inversion-en-peru-ante-g-20-noticia_474036.html
http://diariocorreo.pe/nota/82350/caso-conga-hace-peligrar-futuras-inversiones/
http://diariocorreo.pe/nota/82350/caso-conga-hace-peligrar-futuras-inversiones/
http://diariocorreo.pe/nota/82350/caso-conga-hace-peligrar-futuras-inversiones/
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-foro-economico-mundial-2013-sera-oportunidad-atraer-inversiones-al-peru-409207.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-foro-economico-mundial-2013-sera-oportunidad-atraer-inversiones-al-peru-409207.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-foro-economico-mundial-2013-sera-oportunidad-atraer-inversiones-al-peru-409207.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-foro-economico-mundial-2013-sera-oportunidad-atraer-inversiones-al-peru-409207.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-foro-economico-mundial-2013-sera-oportunidad-atraer-inversiones-al-peru-409207.aspx
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ESPAÑA: 
BBVA dice que el "mayor 
proteccionismo" traerá a 

Argentina menos 
crecimiento e inversiones 

extranjeras 
(Europapress.es )  

El economista Jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research, Rafael Domenech, ha 
afirmado, ante la decisión del Gobierno argentino de expropiar YPF, que el "mayor 
proteccionismo" tendrá un coste "en términos de largo plazo" y significará "menos 
crecimiento, menos entrada de capital y de inversiones extranjeras" para Argentina 

http://www.europapress.es/econ
omia/macroeconomia-
00338/noticia-economia-repsol-
bbva-dice-mayor-proteccionismo-
traera-argentina-menos-
crecimiento-inversiones-
extranjeras-20120417134601.html  

30 

ESPAÑA: 
Alsina dice que el 

remanente de 2011 es 
fruto del ahorro y buena 
gestión y se destinará a 

políticas de inversión 
(Europapress)  

La Concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, Carmen Alsina, se ha mostrado 
contenta por poder reinvertir el remanente de Tesorería de 2011 en políticas de inversión 
para la ciudad, y además hacerlo "sin pagar el coste financiero que supondría haberse 
endeudado a mayores". Un remanente que ha atribuido al "ahorro y buena gestión". 

http://www.europapress.es/asturi
as/noticia-alsina-dice-remanente-
2011-fruto-ahorro-buena-gestion-
destinara-politicas-inversion-
20120418153046.html  

31 

ESPAÑA: 
La Generalitta atrajo en 
2011, €240 millones de 

IED 
(ABC.es)  

La Generalitat atrajo el pasado año €240 millones de IED, una cifra que supone un 27.5% más 
que en 2011 y que es la más elevada de los últimos cinco años. 

http://www.abc.es/agencias/notic
ia.asp?noticia=1150362  

32 

ESPAÑA: 
Barrasa (PP) asegura que 
la "inestabilidad" política 

que intenta crear Vara 
"perjudica a las 
inversiones" en 

Extremadura  
(Europapress) 20/04/12 

El Director General de Inversiones y Acción Exterior del Gobierno de Extremadura, Enrique 
Barrasa, ha asegurado que la "inestabilidad" política que intenta crear el Secretario General 
del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al apuntar la posibilidad de presentar 
una moción de censura "perjudica a las inversiones" en la región. 

http://www.europapress.es/extre
madura/noticia-barrasa-pp-
asegura-inestabilidad-politica-
intenta-crear-vara-perjudica-
inversiones-extremadura-
20120420153534.html  

http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-repsol-bbva-dice-mayor-proteccionismo-traera-argentina-menos-crecimiento-inversiones-extranjeras-20120417134601.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-repsol-bbva-dice-mayor-proteccionismo-traera-argentina-menos-crecimiento-inversiones-extranjeras-20120417134601.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-repsol-bbva-dice-mayor-proteccionismo-traera-argentina-menos-crecimiento-inversiones-extranjeras-20120417134601.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-repsol-bbva-dice-mayor-proteccionismo-traera-argentina-menos-crecimiento-inversiones-extranjeras-20120417134601.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-repsol-bbva-dice-mayor-proteccionismo-traera-argentina-menos-crecimiento-inversiones-extranjeras-20120417134601.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-repsol-bbva-dice-mayor-proteccionismo-traera-argentina-menos-crecimiento-inversiones-extranjeras-20120417134601.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-repsol-bbva-dice-mayor-proteccionismo-traera-argentina-menos-crecimiento-inversiones-extranjeras-20120417134601.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-alsina-dice-remanente-2011-fruto-ahorro-buena-gestion-destinara-politicas-inversion-20120418153046.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-alsina-dice-remanente-2011-fruto-ahorro-buena-gestion-destinara-politicas-inversion-20120418153046.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-alsina-dice-remanente-2011-fruto-ahorro-buena-gestion-destinara-politicas-inversion-20120418153046.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-alsina-dice-remanente-2011-fruto-ahorro-buena-gestion-destinara-politicas-inversion-20120418153046.html
http://www.europapress.es/asturias/noticia-alsina-dice-remanente-2011-fruto-ahorro-buena-gestion-destinara-politicas-inversion-20120418153046.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1150362
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1150362
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-barrasa-pp-asegura-inestabilidad-politica-intenta-crear-vara-perjudica-inversiones-extremadura-20120420153534.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-barrasa-pp-asegura-inestabilidad-politica-intenta-crear-vara-perjudica-inversiones-extremadura-20120420153534.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-barrasa-pp-asegura-inestabilidad-politica-intenta-crear-vara-perjudica-inversiones-extremadura-20120420153534.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-barrasa-pp-asegura-inestabilidad-politica-intenta-crear-vara-perjudica-inversiones-extremadura-20120420153534.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-barrasa-pp-asegura-inestabilidad-politica-intenta-crear-vara-perjudica-inversiones-extremadura-20120420153534.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-barrasa-pp-asegura-inestabilidad-politica-intenta-crear-vara-perjudica-inversiones-extremadura-20120420153534.html
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INGLATERRA: 
La disputa beneficia a 
empresas de Malvinas 

 (La Nación.com)  

La noticia de la expropiación de YPF está dando grandes beneficios a las firmas envueltas en la 
exploración petrolera en torno a las islas Malvinas, por cuanto los mercados bursátiles dan 
por descontado que la Argentina perderá mucho del apoyo internacional que había ganado 
para su reclamo. 

http://www.lanacion.com.ar/1466
560-la-disputa-beneficia-a-
empresas-de-malvinas  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

34 

AFRICA: 
La inversión extranjera 

directa en África se eleva 
20% 

(Business Daily)  

Los flujos IDE, hasta el África subsahariana, aumentó en un 20% en 2011 a $ 48.2 mil millones, 
gracias al crecimiento económico y el aumento de la creciente clase media. 

http://www.businessdailyafrica.co
m/Foreign+direct+investment+in+
Africa+rises+by+20+pc++/-
/539546/1391642/-/jn0spiz/-/  

35 

CHINA: 
La IED en China repunta 
se observa una politica 

constante 
(Ruters)  

La IED en China crece a un ritmo récord en los tres primeros meses de 2012, pero una 
moderación en su ritmo mensual, asimismo, se prevé una política monetaria que pueda 
compensar cualquier caída en los flujos de capital. 

http://www.reuters.com/article/2
012/04/17/china-economy-flows-
idUSL6E8FH02Z20120417  

36 

CHINA: 
La IED 

 Cae en China por quinto 
mes consecutivo 

(The Wall Street Journal)  

La IED en China cayó por quinto mes consecutivo en marzo, golpeada por la crisis de la deuda 
europea, una economía global débil y un debilitamiento del mercado inmobiliario nacional 

http://online.wsj.com/article/SB1
0001424052702304299304577348
660932603358.html  

37 

CHINA: 
La IED a un ritmo récord 

(The Star Online)  

La IED en China registró un crecimiento récord durante los tres primeros meses de 2012, sin 
embargo, será difícil mantener una política monetaria adecuada para compensar cualquier 
caída en los flujos de capital. 

http://biz.thestar.com.my/news/s
tory.asp?file=/2012/4/18/business
/11123943&sec=business  

38 
CHINA: 

La invasión de Beijing 
llega a Latinoamérica 

Poco a poco, China va ampliando su influencia en América Latina. Inversiones directas, 
préstamos y compra de activos forman parte de una ambiciosa estrategia para tomar la 
región. 

http://www.semana.com/econom
ia/invasion-beijing-llega-
latinoamerica/175889-3.aspx  

http://www.lanacion.com.ar/1466560-la-disputa-beneficia-a-empresas-de-malvinas
http://www.lanacion.com.ar/1466560-la-disputa-beneficia-a-empresas-de-malvinas
http://www.lanacion.com.ar/1466560-la-disputa-beneficia-a-empresas-de-malvinas
http://www.businessdailyafrica.com/Foreign+direct+investment+in+Africa+rises+by+20+pc++/-/539546/1391642/-/jn0spiz/-/
http://www.businessdailyafrica.com/Foreign+direct+investment+in+Africa+rises+by+20+pc++/-/539546/1391642/-/jn0spiz/-/
http://www.businessdailyafrica.com/Foreign+direct+investment+in+Africa+rises+by+20+pc++/-/539546/1391642/-/jn0spiz/-/
http://www.businessdailyafrica.com/Foreign+direct+investment+in+Africa+rises+by+20+pc++/-/539546/1391642/-/jn0spiz/-/
http://www.reuters.com/article/2012/04/17/china-economy-flows-idUSL6E8FH02Z20120417
http://www.reuters.com/article/2012/04/17/china-economy-flows-idUSL6E8FH02Z20120417
http://www.reuters.com/article/2012/04/17/china-economy-flows-idUSL6E8FH02Z20120417
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304299304577348660932603358.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304299304577348660932603358.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304299304577348660932603358.html
http://biz.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2012/4/18/business/11123943&sec=business
http://biz.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2012/4/18/business/11123943&sec=business
http://biz.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2012/4/18/business/11123943&sec=business
http://www.semana.com/economia/invasion-beijing-llega-latinoamerica/175889-3.aspx
http://www.semana.com/economia/invasion-beijing-llega-latinoamerica/175889-3.aspx
http://www.semana.com/economia/invasion-beijing-llega-latinoamerica/175889-3.aspx
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39 

INDIA: 
RBI acción de tasa para 

ayudar a reactivar la 
inversión: Mukherjee 

(Reuters)  

El Banco de la Reserva de la de la India (RBI)  decidió  recortar su tasa de interés clave, por 50 
puntos básicos afilados, el Ministro de Finanzas, Pranab Mukherjee, señalo que esta acción 
ayudará a reactivar la inversión. 

http://mx.finance.yahoo.com/noti
cias/rbi-rate-action-help-revive-
082403086.html  

40 

INDIA: 
Torre de las empresas se 

oponen al cambio de 
reducción de la IED 

(Business Line)  

La empresas “Telecom empresas de torres” se oponen a la propuesta de reducir la IED 
actualmente de un 100% al 74% para las empresas de infraestructura de telecomunicaciones. 

 

http://www.thehindubusinessline.
com/industry-and-economy/info-
tech/article3332649.ece  

41 

INDIA: 
La IED hasta el 74%  
USD$2.2 millones 
(Economic Times)  

India recibió USD 2.2 millones en IED en febrero, mostrando un crecimiento anual del 74%, 
teniendo cifras acumuladas a USD 28.40 millones para el período de abril a febrero del pasado 
año fiscal. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-04-
18/news/31361371_1_fdi-inflows-
foreign-direct-investment-usd  

42 

INDIA: 
La India autoriza 22 

propuestas de inversión 
extranjera directa por 

valor de US $ 112,5 
millones 

(Hindustantimes)  

El Gobierno indio aprobó 22 IED propuestas, con un valor de  US $ 112.500.000. Las 
propuestas fueron aprobadas siguiendo las recomendaciones del Consejo de Promoción de 
Inversiones Extranjeras. 

http://www.hindustantimes.com/
business-
news/WorldEconomy/India-clears-
22-FDI-proposals-worth-112-5-
million/Article1-843459.aspx   

43 

INDIA: 
No se tendrá una 

desición sobre la IED en 
el sector aereo hasta 

finales de mayo. 

 Es poco probable que el Gobierno Indio estudie la propuesta que permita a las compañías 
extranjeras invertir en el sector aeronáutico nacional antes de finales de mayo, señaló uno de 
los Ministros del gabinete. 

http://www.reuters.com/article/2
012/04/20/india-airlines-fdi-
idUSI8E8F401220120420  

http://mx.finance.yahoo.com/noticias/rbi-rate-action-help-revive-082403086.html
http://mx.finance.yahoo.com/noticias/rbi-rate-action-help-revive-082403086.html
http://mx.finance.yahoo.com/noticias/rbi-rate-action-help-revive-082403086.html
http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/info-tech/article3332649.ece
http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/info-tech/article3332649.ece
http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/info-tech/article3332649.ece
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-04-18/news/31361371_1_fdi-inflows-foreign-direct-investment-usd
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-04-18/news/31361371_1_fdi-inflows-foreign-direct-investment-usd
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-04-18/news/31361371_1_fdi-inflows-foreign-direct-investment-usd
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-04-18/news/31361371_1_fdi-inflows-foreign-direct-investment-usd
http://www.hindustantimes.com/business-news/WorldEconomy/India-clears-22-FDI-proposals-worth-112-5-million/Article1-843459.aspx
http://www.hindustantimes.com/business-news/WorldEconomy/India-clears-22-FDI-proposals-worth-112-5-million/Article1-843459.aspx
http://www.hindustantimes.com/business-news/WorldEconomy/India-clears-22-FDI-proposals-worth-112-5-million/Article1-843459.aspx
http://www.hindustantimes.com/business-news/WorldEconomy/India-clears-22-FDI-proposals-worth-112-5-million/Article1-843459.aspx
http://www.hindustantimes.com/business-news/WorldEconomy/India-clears-22-FDI-proposals-worth-112-5-million/Article1-843459.aspx
http://www.reuters.com/article/2012/04/20/india-airlines-fdi-idUSI8E8F401220120420
http://www.reuters.com/article/2012/04/20/india-airlines-fdi-idUSI8E8F401220120420
http://www.reuters.com/article/2012/04/20/india-airlines-fdi-idUSI8E8F401220120420
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44 

INDIA: 
La IED no puede ayudar a 

las aerolíneas con 
problemas 

(DNA)  

Anand Kumar y Arun S de Bank of America Merrill Lynch, señaló que mientras la IED pueda 
inyectar dinero al sector aeronáutico, no cambiará la dinámica de la industria 
sustancialmente. 

http://www.dnaindia.com/money
/report_fdi-may-not-help-
troubled-airlines_1678586 

45 

JORDANIA: 
Las IED aumenta de 10 

veces en el 1er trimestre 
(MENAFN.com) 

La IED aumentó más de 10 veces en el primer trimestre de este año, según el Jordan 
Investment Board. 

http://www.menafn.com/menafn/
1093505751/Jordan-Foreign-
direct-investments-jump-over-
10fold-Q1  

46 

INDIA: 
Participación de la IED en 

comercio minorista, 
genera agitación 
(Business Today)  

La agitación en relación a la IED en el comercio minorista está lejos de terminar. Un 
compendio lanzado en la capital, llamada, "la inversión extranjera directa en el comercio 
minorista en la India" - pretende tocar; todos los aspectos e implicaciones de la IED en el 
mercado minorista y presentarlos al gobierno. 

http://businesstoday.intoday.in/st
ory/retail-fdi-study-
cait/1/24166.html  

47 

NIGERIA: 
La IED en Nigeria puede 
alcanzar hasta $ 12BA al 
año, dos veces  mayor al 

pronóstico oficial 
(Tha Wall Street Journal)  

La inversión extranjera directa en Nigeria podría ser varias veces superior a las cifras oficiales 
registradas, un asesor técnico para el comercio de Nigeria, señaló el Ministro de Inversiones. 

http://online.wsj.com/article/BT-
CO-20120416-703594.html  

48 

PAKISTAN: 
Las entradas de IED 
disminuya en 66,5% 

(Daily Times)  

Con forme trascurren los meses las IED netas continúan en problemas, ya que cayeron en un 
66.5% durante los nueve meses del año fiscal 2011-12,  de acuerdo a los reportes del Banco 
del Estado de Pakistán. 

http://www.dailytimes.com.pk/de
fault.asp?page=2012%5C04%5C18
%5Cstory_18-4-2012_pg5_2 

49 
TURQUIA: 

La oferta de Estambul, 
Estambul se esta convirtiendo en el centro internacional de las finanzas, inversionistas del 
sector inmobiliario provenientes principalmente de Oriente y Occidente, acuden a la oficina y 

http://www.invest.gov.tr/es-
ES/infocenter/news/Pages/17041
2-istanbul-finance-center-drawing-

http://www.menafn.com/menafn/1093505751/Jordan-Foreign-direct-investments-jump-over-10fold-Q1
http://www.menafn.com/menafn/1093505751/Jordan-Foreign-direct-investments-jump-over-10fold-Q1
http://www.menafn.com/menafn/1093505751/Jordan-Foreign-direct-investments-jump-over-10fold-Q1
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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

centro de finanzas atrae 
inversores extranjeros 

(Invest in Turkey) 

proyectos de vivienda en Atasehir distrito de Estambul, el centro Financiero Internacional de 
esta ciudad. 

property-investors.aspx  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

50 

MÉXICO: 
Empresa de la India 

analiza inversiones en 
México 

(Universal.com) 

La empresa Mahindra originaria de la India, analiza la posibilidad de invertir en territorio 
mexicano en diferentes sectores, informó Bruno Ferrari, Secretario de Economía, junto con 
Carlos Guzmán Bofill, Director General de ProMéxico. 

http://www.eluniversal.com.mx/n
otas/841850.htm l 

51 

Audi estima menor 
inversión en México 

(CNNExpansión)  
 

Audi, la unidad de vehículos de lujo de Volkswagen, planea invertir menos de US $2,000 
millones en una nueva planta para vehículos utilitarios deportivos en México, señaló el 
Presidente Ejecutivo de Audi Rupert Stadler. 

  
http://www.cnnexpansion.com/ne
gocios/2012/04/19/audi-estima-
menor-inversion-en-mexico   

52 

MÉXICO: 
H&M llega a México el 
próximo otoño con su 

primer tienda 
(Excelsior.com)  

La tienda de ropa H&M (Hennes & Mauritz) debutará en América Latina y comenzará a atraer 
a México, donde abrirá la primera tienda y se convertirá en fuerte competencia para Grupo 
Inditex, dueña de formatos como Zara y Bershka. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=827979
&seccion=tendencia-lo-mas-
leido&cat=412  

53 

MÉXICO: 
Slim invertirá $ 110 mil 

millones en 
telecomunicaciones 
(Veracruz.informa)  

Carlos Slim Domit, presidente del consejo de administración de Grupo Carso, informó que 
durante este año la empresa ejercerá inversiones por  $ 140 mil millones, de los cuales 110 
mil millones serán destinados al ramo de telecomunicaciones. 

http://www.veracruzanos.info/  
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