
  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   18 

1 

ABRIL -MAYO 2012 
SEMANA 18 

ÍNDICE 
 

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

2.1 América 
2.2 Europa 
2.3 Asia, África y Oceanía 

3. Anuncios de Nuevas Inversiones 

 
  



  SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
BOLETÍN INFORMATIVO EN MATERIA DE IED 

 BOLETÍN No.   18 

2 

 

30/04/12  
02/05/12  
03/05/12  
04/04/12  

05 AL 06/05/12  
 
 

 
ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Las extorsiones frenan 
inversiones en Cancún, 

afirma la Coparmex 
(Diario la Vedad)  

Las extorsiones han frenado hasta el 20% la apertura de nuevos negocios en Cancún en el 
último lustro, asegura el dirigente peninsular de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana. 

http://diariolaverdad.com.mx/las-
extorsiones-frenan-inversiones-
en-cancun-coparmex/77212/  

2 

Inversión para México 
podría tener US $ 70 mil 

millones en 
infraestructura 

(Periodico Correo)  

En el próximo sexenio, la inversión en infraestructura en México podría ubicarse en alrededor 
de US $ 70 mil millones anuales, estimó Standard & Poor’s. 

http://www.periodicocorreo.com.
mx/negocios/33278-inversion-
para-mexico-podria-tener-70-mil-
mdd-en-infraestructura.html  

3 

Pide sector privado 
elevar comercio e 

inversiones entre México 
y Japón 

(El Sol de Torreon)  

En la Sexta Reunión del Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios México-Japón, el 
sector privado planteó incrementar el comercio y los flujos de inversión bilaterales, informó la 
Secretaría de Economía. 

http://www.elsiglodetorreon.com.
mx/noticia/735275.pide-sector-
privado-elevar-comercio-e-
inversiones-entre-mexico-y-
japon.html  

4 

Cae inversión extranjera 
en el norte 

(El Diario.mx) 

La inseguridad y la falta de desarrollo en infraestructura y logística, están sacando la  IED de 
los estados fronterizos para reubicarla en el occidente y centro del país. 

http://www.diario.com.mx/notas.
php?f=2012/04/30&id=14f0650f8
820d795466140121708f47b  

5 
Los Mejores Lugares para 

Invertir 2012 
(CNNEXPANSIÓN)  

Aguascalientes, Baja California, Sonora y Tamaulipas son algunos de los Estados más 
atractivos para los inversionistas de acuerdo con 'Los mejores Estados para invertir' 2012 que 
publica la revista Expansión en la segunda quincena de abril.  

http://www.cnnexpansion.com/esp
eciales/2012/04/23/los-mejores-
lugares-para-invertir-2012  
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S&P ve en candidatos la 
reconversión de Pemex 

(El Universal)  

La calificadora Standar & Poor’s considera que México mantiene una creciente necesidad de 
inversión que impulsarán al sector energético y petrolero y que el próximo Gobierno Federal 
deberá de tener nuevas soluciones que pueden ser innovadoras en la búsqueda de 
financiamiento. 

http://www.eluniversal.com.mx/fin
anzas/94762.html  

7 

Mejorará inversión en 
infraestructura el 

próximo sexenio: S&P 
(T21.com) 

La calificadora de riesgo Standard and Poor’s prevé que para el próximo sexenio los cambios 
en la regulación bancaria y el financiamiento de los mercados de capitales podrían beneficiar 
el desarrollo de infraestructura y que para el próximo Plan Nacional se tendrían proyectos 
como Punta Colonet, el Tren Suburbano 3, el aeropuerto de la Riviera Maya y el Arco Sur, que 
en su conjunto supondrían inversiones por US $ 7 mil 650 millones. 

http://www.t21.com.mx/news/ne
ws_display.php?story_id=16147  

8 

Sector privado con 
confianza invierte en 

Oaxaca 
(Ciudadania express)  

El Gobernador Gabino Cué Monteagudo aseguró que las inversiones que se desarrollan en 
Oaxaca hablan de la confianza que los empresarios muestran hacia la entidad, y que el suyo, 
es un Gobierno facilitador para la atracción de capitales que generen mayores empleos. 

http://ciudadania-
express.com/2012/05/02/sector-
privado-con-confianza-invierte-en-
oaxaca-cue/  

9 

México y Brasil lideran 
inversión extranjera en 

AL 
(EL Universal)  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que este año, la IED a 
América Latina mantendrá en niveles altos, de alrededor de US $ 150 mil millones. 

http://www.eluniversal.com.mx/no
tas/845124.html  

10 

MÉXICO: 
México, segundo en 
Inversión Extranjera 

Directa en AL 
(Excelcior.com) 04/05/12 

México se mantuvo en 2011 como el segundo gran receptor de IED en América Latina, al 
captar US $ 19 mil 440 millones durante el año pasado, “lo que significó un aumento del 10% 
respecto de un año antes”, afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=dinero&
cat=13&id_nota=831569  

11 

Nuevo León pierde 
atractivo para la 

inversión manufacturera 
 (El Economista) 03/05/12 

Debido al elevado costo de vida en Monterrey, la industria manufacturera piensa dos veces 
antes de elegir a Nuevo León como destino para ampliar sus operaciones y contratar nuevo 
personal, asegura el Director General del Consejo Estatal de la Industria de Software del 
Estado, Guillermo Safa. 

 

http://eleconomista.com.mx/estado

s/2012/05/03/nuevo-leon-pierde-
atractivo-inversion-manufacturera 
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Se cuadruplicó en AL la 
salida de ganancias de 

trasnacionales 
(Vanguardia) 04/05/12 

Durante la última década la repatriación de utilidades de empresas extranjeras que operan en 
América Latina se cuadriplicó, al pasar de US $ 20 mil millones a US $ 84 mil millones anuales 
(aunque el tope máximo fue de 93 mil millones en 2008), reveló Alicia Bárcena, Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

http://www.vanguardia.com.mx/s
ecuadruplicoenallasalidadegananci
asdetrasnacionales-1279440.html   
 

13 
Vital, política industrial 

para ataer inversión 
(El Universal) 04/05/12 

A diferencia de otros países de América Latina como Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Colombia, 
en México no se alcanzaron niveles históricos de IED en 2011. 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/94814.html  

14 

Ventajas de la región 
atraen a IP gala 

(El Universal) 05/05/12 

La cercanía con Estados Unidos y la segunda región más próspera del planeta (Latinaomérica), 
así como la mano de obra barata (comparada con la europea) y un mercado superior a los 110 
millones de personas que tiene México, han sido los principales atractivos de empresas 
francesas deseosas de invertir en nuestros país.  

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/94826.html  

15 

Frenan elecciones nuevas 
inversiones 

(El Diario) 05/05/12 

La llegada de nuevas inversiones nacionales como extranjeras, de algunas tiendas comerciales 
o grandes empresas maquiladoras, se encuentra detenidas en este momento, toda vez que 
esperan el resultado de la elección federal de este año, para decidir si invierten en Tamaulipas 
o cualquier otra parte del país, señaló Edmundo García Román. 

http://eldiariodevictoria.com.mx/
2012/05/05/frenan-elecciones-
nuevas-inversiones/  

16 

Buscan inversión de 
migrantes para creación 
de empresas en México 

(El Diario.mx) 

La Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas traerá inversión extranjera de diversos 
ramos e incluso la participación económica de migrantes en la creación de empresas en 
diferentes puntos de la República. 

http://www.diario.com.mx/notas.
php?f=2012/05/05&id=463f6a7b6
81105b4f450fad0279ffe69  

17 

Toma Brasil delantera a 
México en captación de 

inversión extranjera 
(PSE.com) 06/05/12 

Condiciones geoeconómicas y un largo trabajo legislativo para atraer a las grandes empresas, 
son los principales factores que han llevado a Brasil a encabezar la lista de los países con 
mayor captación de inversión extranjera en Latinoamérica, de acuerdo a un informe de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)  

http://sipse.com/noticias/155940-
toma-brasil-delantera-mexico-
captacion-inversion-
extranjera.html  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 
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ARGENTINA: 
Argentina estudia 

expropiar el 25% de 
Ezkenazi en YPF 
(Globalasia.com)  

 

El Gobierno argentino está en busca de inversiones adicionales para asegurarse la producción 
de hidrocarburos, por ello, está estudiando diferentes opciones para atraer a compañías 
extranjeras y entre ellas, estima expropiar el 25% del total. 

http://www.globalasia.com/

actualidad/argentina-

estudia-expropiar-el-25-de-

ezkenazi-en-ypf  

19 

ARGENTINA 
Millonaria inversion en 

Timbues, aceite de 
soja,harinas,biodiesel y 

glicerina 
(Globalasia.com)  

Renova construye el mayor polo productivo de la provincia. Será inaugurado en el tercer 
trimestre de 2012. Su cadena de valor incluye aceite crudo, harinas, biodiésel y glicerina 
refinada. Autoabastecimiento energético y su propio puerto maritimo. 

http://biodiesel.com.ar/6748

/millonaria-inversion-en-

timbues-aceite-de-

sojaharinasbiodiesel-y-

glicerina  

20 

ARGENTINA: 
Crece 3% La IED en 
Argentina en 2011 

(Noticias Terra.com)  

El ingreso de IED a la Argentina fue de US $ 7.243 millones en 2011, un 3% más que en el año 
anterior, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  

http://noticias.terra.com.ar/crece-
3-la-inversion-extranjera-directa-
en-la-argentina-en-
2011,568ead15be317310VgnVCM
4000009bcceb0aRCRD.html  

21 

BOLIVIA: 
Quintana: Ley de 

Inversiones generará 
"certidumbre" a 

empresas extranjeras y 
nacionales 

(La Jornada) 

El Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que la nueva Ley de Inversiones, 
que se debatirá este año en la Asamblea Legislativa, generará certidumbre a las empresas 
extranjeras y nacionales que inviertan en el país. 

http://www.jornadanet.com/

n.php?a=76572-1  

22 

BRASIL: 
Gran mercado de 

consumo de Brasil ofrece 
oportunidades de 

inversión 

Los inversionistas de Malasia debe mirar a Brasil como un lugar para la IED, dada su enorme 
mercado de consumo, de acuerdo con HSBC Global Asset Management la cabeza regional de 
América Latina Pedro Bastos. 

 

http://www.thesundaily.my/

news/364654  
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23 

BOLIVIA: 
Se aleja la inversión 

extranjera 
(Prensa.com.bo) 

En 2011, Bolivia recibió el 0.71% de los US $121.318 millones que se destinaron a la región 
bajo la forma de IED. En ese periodo, los desembolsos orientados a proyectos productivos 
alcanzaron apenas a US$859 millones, de acuerdo con un informe de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe. 

http://www.laprensa.com.bo/diari
o/opiniones/editorial/20120505/s
e-aleja-la-inversion-
extranjera_24669_39453.html  

24 

BOLIVIA: 
Una decisión que pone 

en riesgo las inversiones 
(La Nación.com)  

La expropiación de la filial de Red Eléctrica, anunciada por el Presidente Evo Morales, podría 
servir para comprobar la capacidad real de la Empresa Nacional de Electricidad, según varios 
expertos, que no descartan que aumenten los cortes de electricidad en Bolivia. Mientras 
tanto la oposición ve serios riesgos para la captación de nuevas inversiones. 

http://www.lanacion.com.ar/1
469633-una-decision-que-
pone-en-riesgo-las-inversiones  

25 

CHILE: 
Chile invirtió casi US$ 12 

mil millones en el 
extranjero en 2011 y es 

líder regional 
(DF.cl)  

Según el informe "La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2011" dado a 
conocer por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Chile fue el país de la 
región que más invirtió en el exterior durante 2011, con unos US$ 11.822 millones. 

http://www.df.cl/inversion-
chilena-en-el-extranjero-roza-los-
us-12-mil-millones-en-2011-y-es-
lider-en-america-
latina/prontus_df/2012-05-
03/113925.html  

26 

GUATEMALA: 
Inversión extranjera 
elevará el empleo en 

Guatemala 
(Estrategia de Negocios)  

Entre enero y abril, Guatemala ha generado 19,000 puestos de trabajo, debido a la 
reactivación de la economía. Así lo sostuvo Carlos Contreras, Ministro de Trabajo. El Gobierno 
espera finalizar 2012 con 40,000 nuevos empleos, basado en una estrategia de estimular la 
IED en el país. Según cifras del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), este año se 
prevé un aumento del 10% de la IED. En monto, esto significaría la entrada al país de más de 
US$1.000 millones. Esto, después de que en 2011 se registrara la entrada de US$910,8 
millones, de acuerdo con los datos del Banco de Guatemala.  

http://www.estrategiaynegoc

ios.net/2012/05/02/inversion

-extranjera-elevara-el-

empleo-en-guatemala/  

27 

ECUADOR: 
Pobre inversión externa, 

US $567 millones 
(Hoy.com.ec) 30/04/12 

En 2011, la IED fue US $568 millones, apenas el 0.4% de los $130 mil millones que anidaron en 
América Latina. Tal cifra representa la quinta parte de las remesas de los emigrantes y tan 
sólo $39 por persona. El 6 % de la inversión se canalizó a la actividad de minas y canteras. El 
Ecuador tiene un riesgo-país de 790 puntos, el tercer más alto de la región, después de la 
Argentina que destronó en el podio a Venezuela.  

http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/pobre-inversion-externa-
567-millones-544823.html  

http://www.laprensa.com.bo/diario/opiniones/editorial/20120505/se-aleja-la-inversion-extranjera_24669_39453.html
http://www.laprensa.com.bo/diario/opiniones/editorial/20120505/se-aleja-la-inversion-extranjera_24669_39453.html
http://www.laprensa.com.bo/diario/opiniones/editorial/20120505/se-aleja-la-inversion-extranjera_24669_39453.html
http://www.laprensa.com.bo/diario/opiniones/editorial/20120505/se-aleja-la-inversion-extranjera_24669_39453.html
http://www.lanacion.com.ar/1469633-una-decision-que-pone-en-riesgo-las-inversiones
http://www.lanacion.com.ar/1469633-una-decision-que-pone-en-riesgo-las-inversiones
http://www.lanacion.com.ar/1469633-una-decision-que-pone-en-riesgo-las-inversiones
http://www.df.cl/inversion-chilena-en-el-extranjero-roza-los-us-12-mil-millones-en-2011-y-es-lider-en-america-latina/prontus_df/2012-05-03/113925.html
http://www.df.cl/inversion-chilena-en-el-extranjero-roza-los-us-12-mil-millones-en-2011-y-es-lider-en-america-latina/prontus_df/2012-05-03/113925.html
http://www.df.cl/inversion-chilena-en-el-extranjero-roza-los-us-12-mil-millones-en-2011-y-es-lider-en-america-latina/prontus_df/2012-05-03/113925.html
http://www.df.cl/inversion-chilena-en-el-extranjero-roza-los-us-12-mil-millones-en-2011-y-es-lider-en-america-latina/prontus_df/2012-05-03/113925.html
http://www.df.cl/inversion-chilena-en-el-extranjero-roza-los-us-12-mil-millones-en-2011-y-es-lider-en-america-latina/prontus_df/2012-05-03/113925.html
http://www.df.cl/inversion-chilena-en-el-extranjero-roza-los-us-12-mil-millones-en-2011-y-es-lider-en-america-latina/prontus_df/2012-05-03/113925.html
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/05/02/inversion-extranjera-elevara-el-empleo-en-guatemala/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/05/02/inversion-extranjera-elevara-el-empleo-en-guatemala/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/05/02/inversion-extranjera-elevara-el-empleo-en-guatemala/
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/05/02/inversion-extranjera-elevara-el-empleo-en-guatemala/
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/pobre-inversion-externa-567-millones-544823.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/pobre-inversion-externa-567-millones-544823.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/pobre-inversion-externa-567-millones-544823.html
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ECUADOR: 
BAJA INVERSIÓN 

EXTRANJERA 
(Comercio.com)  

El Ecuador solamente aparece por encima de El Salvador y Paraguay en materia de IED, según 
los datos del año 2011 que entregó la Cepal. 

http://www.elcomercio.com/edito
rial/BAJA-INVERSION-
EXTRANJERA_0_694730636.html  

29 

ESTADOS UNIDOS: 
Preparan cumbre de 

científicos e 
inversionistas para 

revisar calentamiento 
global 

(El Salvador.com)  

Científicos de prestigiosas centros de investigación del mundo que estudian el cambio 
climático y el nivel de preparación de los países para reducir la vulnerabilidad por desastres 
naturales y otras eventualidades.  

http://www.elsalvador.com/mwe
dh/nota/nota_completa.asp?idCat
=47673&idArt=6873399  

30 

NICARAGUA: 
Nicaragua con buenas 

notas en Inversión 
Extranjera 

 (Nuevo Diario.com.ni)  

En 2011, Nicaragua fue el segundo país que más, IED, obtuvo a nivel de Centroamérica, al 
experimentar un crecimiento interanual del 91%, al pasar de US$508 millones en 2010, a 
US$968 millones en 2011, confirmó el último informe de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/
nacionales/250169-nicaragua-
buenas-notas-inversion-extranjera  

31 

PERÚ: 
Perú invierte US$ 380 

millones en innovación y 
desarrollo, 0.15% del PBI 

nacional 
(Aeronoticias) 04/05/12 

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima 
señaló que, actualmente, el Perú invierte en investigación y desarrollo (I+D) 
aproximadamente US $ 380 millones, medidos en términos de paridad de poder de compra, 
cifra que en términos relativos representa el 0.15% del Producto Bruto Interno y que 
comparada con economías de similar nivel de desarrollo y dotación de recursos, resulta 
insuficiente.  

http://aeronoticias.com.pe/noticie
ro/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=27135:peru-
invierte-us-380-millones-en-
innovacion-y-desarrollo-015-del-
pbi-nacional&catid=15:economia-
comercio-exterior&Itemid=580  

32 

REPUBLICA DOMINICANA: 
Dominicana lidera 

captación de inversión 
extranjera en el Caribe 

  (PI.com) 

Dominicana se consolidó como líder de la región del Caribe en captación de IED durante 2011 
con un total de US$2,371 millones.  

 

http://espanol.upi.com/Economia
/2012/05/04/Dominicana-lidera-
captaci%C3%B3n-de-
inversi%C3%B3n-extranjera-en-el-
Caribe/UPI-18661336186221/  

http://www.elcomercio.com/editorial/BAJA-INVERSION-EXTRANJERA_0_694730636.html
http://www.elcomercio.com/editorial/BAJA-INVERSION-EXTRANJERA_0_694730636.html
http://www.elcomercio.com/editorial/BAJA-INVERSION-EXTRANJERA_0_694730636.html
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6873399
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6873399
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6873399
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/250169-nicaragua-buenas-notas-inversion-extranjera
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/250169-nicaragua-buenas-notas-inversion-extranjera
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/250169-nicaragua-buenas-notas-inversion-extranjera
http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=27135:peru-invierte-us-380-millones-en-innovacion-y-desarrollo-015-del-pbi-nacional&catid=15:economia-comercio-exterior&Itemid=580
http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=27135:peru-invierte-us-380-millones-en-innovacion-y-desarrollo-015-del-pbi-nacional&catid=15:economia-comercio-exterior&Itemid=580
http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=27135:peru-invierte-us-380-millones-en-innovacion-y-desarrollo-015-del-pbi-nacional&catid=15:economia-comercio-exterior&Itemid=580
http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=27135:peru-invierte-us-380-millones-en-innovacion-y-desarrollo-015-del-pbi-nacional&catid=15:economia-comercio-exterior&Itemid=580
http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=27135:peru-invierte-us-380-millones-en-innovacion-y-desarrollo-015-del-pbi-nacional&catid=15:economia-comercio-exterior&Itemid=580
http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=27135:peru-invierte-us-380-millones-en-innovacion-y-desarrollo-015-del-pbi-nacional&catid=15:economia-comercio-exterior&Itemid=580
http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&view=article&id=27135:peru-invierte-us-380-millones-en-innovacion-y-desarrollo-015-del-pbi-nacional&catid=15:economia-comercio-exterior&Itemid=580
http://espanol.upi.com/Economia/2012/05/04/Dominicana-lidera-captaci%C3%B3n-de-inversi%C3%B3n-extranjera-en-el-Caribe/UPI-18661336186221/
http://espanol.upi.com/Economia/2012/05/04/Dominicana-lidera-captaci%C3%B3n-de-inversi%C3%B3n-extranjera-en-el-Caribe/UPI-18661336186221/
http://espanol.upi.com/Economia/2012/05/04/Dominicana-lidera-captaci%C3%B3n-de-inversi%C3%B3n-extranjera-en-el-Caribe/UPI-18661336186221/
http://espanol.upi.com/Economia/2012/05/04/Dominicana-lidera-captaci%C3%B3n-de-inversi%C3%B3n-extranjera-en-el-Caribe/UPI-18661336186221/
http://espanol.upi.com/Economia/2012/05/04/Dominicana-lidera-captaci%C3%B3n-de-inversi%C3%B3n-extranjera-en-el-Caribe/UPI-18661336186221/
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2.2 EUROPA  

33 

BRUSELAS: 
El Comisario europeo de 
Economía apuesta por 
politicas de estímulo al 

crecimiento 
(RTV.es)  

 

El Vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos y 
Monetarios, Olli Rehn, ha abogado por inversiones públicas en áreas clave como 
infraestructuras de transporte o telecomunicaciones, para que atraigan al sector privado y 
generen crecimiento económico. 

http://www.rtve.es/noticias/2012
0505/comisario-europeo-
economia-apuesta-politicas-
estimulo-
crecimiento/522209.shtml  

34 

ESPAÑA: 
La inversión extranjera 

en inmuebles en España 
repunta un 27% en 2011 

(La Vanguadia.com) 
06/05/12 

Los extranjeros invirtieron 4.748 millones de euros en la compra de inmuebles en España en 
2011, un 27 % más que el año anterior, cifra que representa el mayor desembolso que realiza 
este colectivo desde 2008, mientras que la de los españoles en el exterior se redujo un 23.4 
%. 

http://www.lavanguardia.com/ec
onomia/20120506/54290054765/l
a-inversion-extranjera-en-
inmuebles-en-espana-repunta-un-
27-en-2011.html   

35 

ESPAÑA 
Se acelera la huida de la 
inversión extranjera en 

deuda española 
(Vanguardia) 30/04/12 

La fuga de la inversión extranjera en deuda del Estado español se acelera: en el primer 
trimestre de este año, la inversión foránea se redujo en cerca de 62,000 millones de euros, 
según los datos ofrecidos por el Banco de España. 

http://www.vanguardia.com.mx/s
eaceleralahuidadelainversionextra
njeraendeudaespanola-
1277348.html  

36 

ESPAÑA: 
Los bancos españoles 

necesitarán entre 60.000 
y 80.000 millones más 

(Levante.emv.com)  

El semanario británico The Economist asegura que los bancos españoles necesitarán "mucho 
más capital" para recuperar la confianza de los mercados, y cifra esta cuantía entre 60.000 y 
80.000 millones adicionales. 

http://www.levante-
emv.com/economia/2012/04/30/
banca-espanola-necesitara-80000-
millones/901284.html  

37 
ESPAÑA: 

España reclama precio 
El Gobierno español advirtió que “vigilará” que Bolivia pague un “justo precio” por la 
expropiación de Transportadora de Electricidad, filial de la española Red Eléctrica Coporación, 

http://www.elcomercio.com/mund
o/Espana-reclama-expropiacion-
electrica-

http://www.rtve.es/noticias/20120505/comisario-europeo-economia-apuesta-politicas-estimulo-crecimiento/522209.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120505/comisario-europeo-economia-apuesta-politicas-estimulo-crecimiento/522209.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120505/comisario-europeo-economia-apuesta-politicas-estimulo-crecimiento/522209.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120505/comisario-europeo-economia-apuesta-politicas-estimulo-crecimiento/522209.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120505/comisario-europeo-economia-apuesta-politicas-estimulo-crecimiento/522209.shtml
http://www.lavanguardia.com/economia/20120506/54290054765/la-inversion-extranjera-en-inmuebles-en-espana-repunta-un-27-en-2011.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20120506/54290054765/la-inversion-extranjera-en-inmuebles-en-espana-repunta-un-27-en-2011.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20120506/54290054765/la-inversion-extranjera-en-inmuebles-en-espana-repunta-un-27-en-2011.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20120506/54290054765/la-inversion-extranjera-en-inmuebles-en-espana-repunta-un-27-en-2011.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20120506/54290054765/la-inversion-extranjera-en-inmuebles-en-espana-repunta-un-27-en-2011.html
http://www.vanguardia.com.mx/seaceleralahuidadelainversionextranjeraendeudaespanola-1277348.html
http://www.vanguardia.com.mx/seaceleralahuidadelainversionextranjeraendeudaespanola-1277348.html
http://www.vanguardia.com.mx/seaceleralahuidadelainversionextranjeraendeudaespanola-1277348.html
http://www.vanguardia.com.mx/seaceleralahuidadelainversionextranjeraendeudaespanola-1277348.html
http://www.levante-emv.com/economia/2012/04/30/banca-espanola-necesitara-80000-millones/901284.html
http://www.levante-emv.com/economia/2012/04/30/banca-espanola-necesitara-80000-millones/901284.html
http://www.levante-emv.com/economia/2012/04/30/banca-espanola-necesitara-80000-millones/901284.html
http://www.levante-emv.com/economia/2012/04/30/banca-espanola-necesitara-80000-millones/901284.html
http://www.elcomercio.com/mundo/Espana-reclama-expropiacion-electrica-Bolivia_0_692930745.html
http://www.elcomercio.com/mundo/Espana-reclama-expropiacion-electrica-Bolivia_0_692930745.html
http://www.elcomercio.com/mundo/Espana-reclama-expropiacion-electrica-Bolivia_0_692930745.html
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“justo” por expropiación 
de eléctrica en Bolivia 

(El Comercio.com)  

aunque aseguró que esa medida no tendrá ningún “efecto relevante” en las cuentas de la 
compañía. 

Bolivia_0_692930745.html  

38 

ESPAÑA: 
España pide a Bolivia 

aprobar cuanto antes Ley 
de Inversión extranjera 

(Opinion.com)  

El Embajador de España en Bolivia, Ramón Santos, pidió al Estado boliviano aprobar una ley 
de Inversión extranjera que garantice la seguridad jurídica de los capitales foráneos en el país. 

http://www.opinion.com.bo/opinio
n/articulos/2012/0501/noticias.php
?id=54237  

39 

ESPAÑA: 
DuPont anuncia la 
adquisición de la 

totalidad de Solae 
(Ine.es)  

DuPont acaba de anunciar la adquisición a Bunge de la totalidad de Solae, hasta ahora joint 
venture LLC de ambas compañías, y líder en ingredientes de proteína de soja. DuPont poseía 
el 72% del mencionado joint venture, mientras que Bunge tenía la propiedad del 28% 
restante.  

http://www.lne.es/empresas-en-
asturias/2012/05/03/dupont-
anuncia-adquisicion-totalidad-
solae/1236645.html?utm_source=
rss  

40 

FRANCIA: 
La alianza Renault-Nissan 
se hace con el control de 

la rusa Avtovaz 
(Europapress.es) 

La alianza Renault-Nissan ha firmado un acuerdo con sus socios en Avtovaz (Russian 
Technologies y Troika Dialog) para hacerse con el control del fabricante ruso, para lo que 
acometerá una inversión de US $ 750 millones.  

http://www.europapress.es/moto
r/noticia-alianza-renault-nissan-
hace-control-rusa-avtovaz-
20120503110804.html  

41 

ITALIA: 
En Italia la inversión 

extranjera directa 
aumentó explosivamente 

(Economia y Mercado)  

El año pasado fue excelente para comprar compañías italianas; hay dos factores que las hacen 
muy baratas; uno de ellos es la debilidad del euro, que ha perdido un 15% frente al yuan 
chino, el 19% contra el yen japonés y el 9% frente al dólar desde principios de 2010. La otra es 
la parálisis casi total de sistema bancario nacional italiano y el hecho de que muchos bancos 
son reacios a prestar a las empresas locales. 

http://www.elpais.com.uy/suplem
ento/economiaymercado/en-
italia-la-inversion-extranjera-
directa-aumento-
explosivamente/ecoymer_638783
_120430.html  

42 

RUSIA: 
Rusia necesita para 

impulsar el crecimiento 
de la Inversión Extranjera 

- Putin 

El Primer Ministro y el Presidente electo Vladimir Putin, señalaron que, Rusia necesita reforzar 
la tendencia positiva de crecimiento de la inversión extranjera directa.  

http://en.ria.ru/business/20120502
/173173264.html  

http://www.elcomercio.com/mundo/Espana-reclama-expropiacion-electrica-Bolivia_0_692930745.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0501/noticias.php?id=54237
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0501/noticias.php?id=54237
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0501/noticias.php?id=54237
http://www.lne.es/empresas-en-asturias/2012/05/03/dupont-anuncia-adquisicion-totalidad-solae/1236645.html?utm_source=rss
http://www.lne.es/empresas-en-asturias/2012/05/03/dupont-anuncia-adquisicion-totalidad-solae/1236645.html?utm_source=rss
http://www.lne.es/empresas-en-asturias/2012/05/03/dupont-anuncia-adquisicion-totalidad-solae/1236645.html?utm_source=rss
http://www.lne.es/empresas-en-asturias/2012/05/03/dupont-anuncia-adquisicion-totalidad-solae/1236645.html?utm_source=rss
http://www.lne.es/empresas-en-asturias/2012/05/03/dupont-anuncia-adquisicion-totalidad-solae/1236645.html?utm_source=rss
http://www.europapress.es/motor/noticia-alianza-renault-nissan-hace-control-rusa-avtovaz-20120503110804.html
http://www.europapress.es/motor/noticia-alianza-renault-nissan-hace-control-rusa-avtovaz-20120503110804.html
http://www.europapress.es/motor/noticia-alianza-renault-nissan-hace-control-rusa-avtovaz-20120503110804.html
http://www.europapress.es/motor/noticia-alianza-renault-nissan-hace-control-rusa-avtovaz-20120503110804.html
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/en-italia-la-inversion-extranjera-directa-aumento-explosivamente/ecoymer_638783_120430.html
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/en-italia-la-inversion-extranjera-directa-aumento-explosivamente/ecoymer_638783_120430.html
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/en-italia-la-inversion-extranjera-directa-aumento-explosivamente/ecoymer_638783_120430.html
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/en-italia-la-inversion-extranjera-directa-aumento-explosivamente/ecoymer_638783_120430.html
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/en-italia-la-inversion-extranjera-directa-aumento-explosivamente/ecoymer_638783_120430.html
http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/en-italia-la-inversion-extranjera-directa-aumento-explosivamente/ecoymer_638783_120430.html
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(Rianovosti)  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

43 

AFRICA: 
La IED en África visto 

crecer como mejora la 
confianza de los 

inversores 
(Engineeringnews.com) 

03/05/12 

La percepción de África como un destino atractivo de inversión se espera que mejore en los 
próximos tres años,  afirma una encuesta realizada por empresa de servicios de asesoría Ernst 
& Young (E & Y). 

http://www.engineeringnews.co.z
a/article/fdi-into-africa-seen-
growing-as-investor-confidence-
improves-2012-05-03  

44 

CHINA: 
Aumentan rendimientos 
de inversión extranjera 

de China 
(Spanish.people.com.cn) 

30/04/12 

El órgano regulador de divisas de China informó que los rendimientos de la inversión 
extranjera del país aumentaron a una tasa anual de 32% desde 2004 para llegar a US$128.000 
millones. 

http://spanish.peopledaily.com.cn
/31620/7803935.html   

45 

CHINA: 
Crece inversión 

extranjera en sectores 
automovilístico e 

inmobiliario de China 
(Spanish. People.com) 

02/05/12 

Los sectores automovilístico, inmobiliario, de infraestructuras y de metales no ferrosos de 
China atraen cada vez más a los inversores extranjeros, según informes financieros 
entregados por empresas de esos sectores que cotizan en las dos bolsas nacionales.  

http://spanish.peopledaily.com.cn/
31621/7805446.html  

46 

EMIRATOS ARABES 
UNIDOS: 

La inversión extranjera 
directa llega a US $ 60 

Jequesa Lubna Al Qasimi, Ministra de Comercio Exterior señalo que la IED en los Emiratos 
Árabes Unidos registró US$60 millones  en los últimos cinco años, mientras que las 
inversiones realizadas por el país en el exterior ascienden a $US327 mil millones.  

http://www.zawya.com/story/Forei
gn_direct_investment_in_UAE_hits
_60b-GN_01052012_020550/  
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INDIA: 
Gobierno ha decidido 
permitir la inversión 
extranjera directa de 

Pakistán 
(The Economics Times)  

El Gobierno anunció que ha decidido  permitir la inversión extranjera directa de Pakistán y el 
movimiento espera que aumente la participación comercial entre los dos países. 

http://articles.economictimes.india
times.com/2012-05-
02/news/31538307_1_anand-
sharma-foreign-direct-investment-
fdi  

48 

INDIA: 
Gobierno de la India no 

cumplirá con el 
compromiso de permitir 

la inversión extranjera en 
aerolíneas 
(AINonline)  

El gobierno parece que no cumplirá su promesa de permitir a la IED participar en las 
compañías aéreas del país. Las normas vigentes no permiten que las compañías extranjeras 
inviertan en compañías nacionales. 

http://www.ainonline.com/aviation
-news/ain-air-transport-
perspective/2012-04-30/indian-
government-set-renege-
commitment-allow-foreign-
investment-airlines  

49 

INDIA: 
Sobre el motivo de no 

permitir que la IED en el 
sector de procesamiento 

de alimentos 
(The Economics Times)  

Un lobby de la industria, que representa a los pequeños comerciantes en Tamil Nadu, un 
llamamiento al Centro de no permitir que la IED en el sector de procesamiento de alimentos, 
expresando el temor de que le quitaría gran cantidad de puestos de trabajo 

http://articles.economictimes.india
times.com/2012-05-
05/news/31586575_1_fdi-in-food-
processing-processing-sector-crore-
jobs  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

50 

Construirán tren rápido 
de Querétaro al Distrito 

Federal 
(El Economista  

El Gobierno del Estado impulsará el sistema férreo a través de dos proyectos con los que se 
pretende generar una gran palanca de desarrollo para sostener el crecimiento económico que 
viene presentando Querétaro y que impulsaría el dinamismo de la región centro del país. 

http://eleconomista.com.mx/estad
os/2012/04/30/proyectan-tren-
rapido-queretaro-df  
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Espera CDIM llegada de 
nuevas empresas 

(El Mexicano) 

Tres nuevas inversiones se espera que lleguen a esta ciudad en los próximos meses, como 
resultado de las giras de promoción y retención que se han llevado en los últimos cuatro 
meses por parte de la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali. 

http://www.el-
mexicano.com.mx/informacion/not
icias/1/3/est 
atal/2012/04/30/569823/espera-
cdim-llegada-de-nuevas-
empresas.aspx 

52 

En recuperación el ánimo 
de las inversiones en 

Aguascalientes, asegura 
el titular del Ejecutivo 

estatal 
(La Jornada)  

Carlos Lozano de la Torre, Gobernador del Estado de Aguascalientes, aseguró que se ha 
venido recuperando el ánimo en las inversiones en Aguascalientes, esto debido no solamente 
a la llegada de la nueva planta de la empresa automotriz Nissan, sino también de muchos 
empresarios locales que tienen planes de expansión y que han venido creciendo, “arriesgando 
su capital”, lo que ha propiciado una mejora en la economía de la entidad. 

http://www.lja.mx/2012/05/en-
recuperacion-el-animo-de-las-
inversiones-en-aguascalientes-
asegura-el-titular-del-ejecutivo-
estatal/  
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(La Jornada)  

Carlos Lozano de la Torre, Gobernador del Estado de Aguascalientes, aseguró que se ha 
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