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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 
 ‘Riesgoso no invertir en 

México’: Carlos Slim Helú 
(Vanguardia)  

Frente a desarrolladores inmobiliarios, Carlos Slim, afirmó que  destinará recursos para 
desarrollos inmobiliarios e infraestructura, sin considerar la de telecomunicaciones. Agregó 
que con estos recursos se prevé crear 100 mil empleos directos e indirectos. 

http://www.vanguardia.com.mx/ri
esgosonoinvertirenmexicocarlossli
mhelu-1284616.html  

2 

México imán de 
inversión y talento, atrae 

a tecnológicas 
(Excelsior)  

Una ubicación geográfica estratégica y mano de obra cada vez más calificada y de bajo costo, 
son dos de los factores que están atrayendo a México inversiones en plantas manufactureras 
y líneas de producción tecnológica; sin embargo, aunque el país es más competitivo y su 
industria de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones es pujante, le falta sofisticar la 
oferta.  

http://excelsior.com.mx/index.ph
p?m=nota&seccion=dinero&cat=1
3&id_nota=833295  

3 

Piden un Tratado de 
Libre Comercio México-

Rusia 
(Excelsior)  

México y Rusia deberían analizar la posibilidad de firmar un TLC,  debido a las oportunidades 
de negocios que existen para ambos países, aseguró Nikolay Shkolyar, Consejero para Asuntos 
Económicos de la Embajada de la Federación de Rusia en México. 

http://excelsior.com.mx/index.ph
p?m=nota&seccion=dinero&cat=1
3&id_nota=833852  

4 

Europa analiza riesgo en 
México 

(El mexicano)  

No creemos en Europa que en México exista un Estado fallido por la violencia del 
narcotráfico, pero sí de riesgo y de incertidumbre que se generaliza a todo el país y a toda la 
frontera norte, lo cual hace difícil a los empresarios europeos invertir. 

http://www.el-
mexicano.com.mx/informacion/no
ticias/1/3/estatal/2012/05/14/574
194/europa-analiza-riesgo-en-
mexico.aspx  

5 

 “Amarra” CDIM nuevas 
inversiones 

(El mexicano)  

Como parte de la estrategia de promoción y dando cumplimiento al Calendario de agendas de 
trabajo la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, realizó una gira por las Ciudades de 
Toluca, Estado de México y México, D.F. 

http://www.el-
mexicano.com.mx/informacion/no
ticias/1/57/economia-y-
finanzas/2012/05/15/574399/ama
rra-cdim-nuevas-inversiones.aspx  

6 
México, ideal para 

inversión foránea: GM 
México está bien posicionado para atraer más IED como hasta ahora lo ha hecho en el sector 
automotriz, aseguró Mustafa Mohatarem, economista en Jefe de General Motors, aunque 

http://www.eluniversal.com.mx/fi
nanzas/94997.html  
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(El Universal.mx)  alertó sobre los brotes de proteccionismo en países de Latinoamérica. 

7 

Aseguran que el dólar no 
afectará las inversiones 

petroleras 
(Surtidores)  

Economistas aseguran que las compañías extranjeras no focalizarán la atención sobre esta 
variable sino más bien en la política de precios, distante de los valores del mercado 
internacional. Para atraer a los capitales a asociarse con YPF aseguran que se necesitará 
garantizarle rentabilidad. 

http://www.surtidores.com.ar/Co
ntenido/noticia7366.html  

8 

Ferrari: la economía, en 
su mejor momento, le 
pese a quien le pese 

(Milenio)  

La economía del país se encuentra en el mejor momento de su historia pese a quien le pese, 
señaló Bruno Ferrari, Secretario de Economía. Al ser cuestionado en conferencia sobre el 
comentario del Senador priista Manlio Fabio Beltrones, sobre que el poder Ejecutivo no debe 
polarizar la elección, el funcionario remarcó que quien esté diciendo que la economía 
nacional está mal, atenta contra las finanzas del país y pone en peligro la imagen para la 
atracción de inversiones del exterior. 

http://www.surtidores.com.ar/Cont

enido/noticia7366.html 

9 

Disminuye Movistar 
inversión en el país 

(El Universal)  

El segundo operador de telefonía móvil más relevante en el mercado local, disminuyó sus 
inversiones en el país debido a los problemas legales que involucran a la empresa y que, en 
caso de perderlos, representan una salida de efectivo. 

http://www.eluniversal.com.mx/n
otas/847478.html  

10 

Deben gobiernos de AL 
promover inversión 
privada en vivienda 

(Milenio)  

Los Gobiernos de América Latina y el Caribe deben promover una mayor inversión por parte 
del sector privado para aumentar la oferta de viviendas adecuadas y alcanzables o de lo 
contrario enfrentarán un creciente déficit habitacional. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/1db22ab7d4f97d74
91d79e46dae22c72  

11 

GDF impulsa inversión en 
Santa Fe 

(El Financiero)  

El Gobierno del Distrito Federal seguirá impulsando el desarrollo turístico y comercial en la 
parte alta de Santa Fe, así lo anunció el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubon. 

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=20001&Itemid=26  

12 

Secretario estima que se 
requiere invertir 

US$20,000 en generación 
hasta el 2026 

(Business News America)  

México necesita invertir 276,000 de pesos en generación eléctrica hasta el 2026 para expandir 
la generación física a 480TWh y lograr un aumento del 65.5% respecto de los 290TWh que 
tendrá en el 2012, señaló el Secretario de Energía, Jordy Herrera, en una presentación. 

http://www.bnamericas.com/new
s/energiaelectrica/ministro-
estima-que-se-requiere-invertir-
us20000mn-en-generacion-hasta-
el-2026  
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13 

Analizan legisladores 
iniciativa de Ley para la 
Inversión y el Empleo de 

Zacatecas 
(El Sol de Zacatecas) 

Se leyó la iniciativa de Ley para la Inversión y el Empleo de Zacatecas, presentada por el jefe 
del Poder Ejecutivo. El documento leído ubica a Zacatecas entre las posiciones 20 y 27 en los 
índices de competitividad de las 32 entidades federativas. 

http://www.oem.com.mx/elsoldez
acatecas/notas/n2543147.htm  

14 

Buscan inversión 
extranjera en Dgo. 
(El Sol de Torreon)  

Siguen promocionando las ventajas del Estado de Durango y sus municipios, así como las 
facilidades que se ofrecen para que pueda ampliarse la inversión extranjera en esta zona del 
país. 

http://www.elsiglodetorreon.com.
mx/noticia/741047.buscan-
inversion-extranjera-en-dgo.html  

15 

Borrego reclama ante el 
T20 seguridad jurídica 

para inversiones 
turísticas 

(Preferente.com)  

Isabel Borrego, Secretaria de Estado de Turismo, ha aprovechado su asistencia a la IV Reunión 
Ministerial del T20 en México para reivindicar la “seguridad jurídica” en pro del negocio del 
Sector. La expropiación de YPF a Repsol y la nacionalización de la filial de Red Eléctrica 
Española en Bolivia están aún en la retina del Gobierno y de los empresarios españoles.  

http://www.preferente.com/notic
ias-turismo-destinos/borrego-
reclama-ante-el-t20-seguridad-
juridica-para-inversiones-
turisticas-230852.html  

16 

Bombardier sigue el tren 
de inversiones en México 

(El Financiero)  

La estabilidad de la economía nacional, así como la mano de obra calificada que se encuentra 
en el país, son factores que convencen a la empresa Bombardier para continuar sus 
inversiones en México en la manufactura de trenes.  

http://www.elfinanciero.com.mx/i
ndex.php?option=com_k2&view=i
tem&id=20216&Itemid=26 

17 

Inseguridad no es 
impedimento para 
inversiones: CIPEF 

(El Economista)  

El tema de inseguridad por el que atraviesa México no resulta un impedimento para que sigan 
fluyendo las inversiones al país, ya que la solidez del país en diferentes aspectos respalda el 
respeto que se tiene al inversionista.  
 

http://eleconomista.com.mx/siste
ma-
financiero/2012/05/16/insegurida
d-no-impedimento-inversiones-
cipef  

18 

México se encuentra en 
una situación económica 
favorable para continuar 

creciendo en 2012", 
Scotiabank 

(Terra Noticias.com)  

Actualmente, nuestro país vive una situación financiera envidiable, con finanzas públicas bien 
manejadas, altas reservas internacionales y un sistema bancario sólido y bien capitalizado.  

 

http://economia.terra.com/noticia
s/noticia.aspx?idNoticia=2012051
71422_AGE_81214706  

19 
Inversión Extranjera 

Directa creció 9.7% en 
La IED en el país sumó US $19, 439 millones durante 2011, 9.7%  más en relación con el año 
previo, informó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.  

http://www.eluniversal.com.mx/no

tas/847983.html  
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20 

Crisis de Bankia frenó 
proyectos en Quintana 

Roo 
(El Economista.mx)  

El Cónsul honorario de España en Cancún, Javier Marañón, reveló a El Economista que al 
menos tres proyectos hoteleros e inmobiliarios están detenidos indefinidamente por los 
problemas económicos que atraviesa el país ibérico y principalmente por la crisis financiera 
del banco Bankia.  

http://eleconomista.com.mx/estado
s/2012/05/17/crisis-bankia-freno-

proyectos-quintana-roo  

21 

Carlos Slim recomienda 
en qué invertir los 
próximos 10 años 
 (Terra Noticias)  

El Presidente de Grupo Carso, Carlos Slim Helú, participó en los trabajos de la 1ª Cumbre 
Regional de las Américas del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en 
inglés), y afirmó que el turismo es una actividad económica con gran potencial de crecimiento 
y en la cual se debe invertir y hacer negocios.  

http://economia.terra.com/noticia
s/noticia.aspx?idNoticia=2012051
71847_TRR_81215797  

22 

Inclusión financiera debe 
considerar esquemas de 

inversión 
(El Economista.mx) 

A pesar de que México cuenta con 47.5 millones de clientes bancarios, aún se requiere un 
mayor avance del sector para cubrir una mayor parte de la población con productos de ahorro 
y crédito (más de 110 millones). No obstante, en este esfuerzo también debe considerarse la 
inclusión en el terreno del manejo de inversiones, sólo dos millones de clientes en las 
sociedades.  

http://eleconomista.com.mx/cort
o-plazo/2012/05/18/inclusion-
financiera-debe-considerar-
esquemas-inversion  

23 

OEA plantea impulsar 
inversiones en 

agricultura regional 
(Terra Noticias)  

El Funcionario del Organismo regional agregó en ese sentido que deben fortalecerse los 
mercados agrícolas, integrar a pequeños productores, promover el comercio justo y controlar 
los precios para garantizar la seguridad alimentaria, al participar en la reunión del Modelo de 
Asamblea de la Organización de Estados Americanos  

http://noticias.terra.es/2012/mun
do/china/0518/actualidad/oea-
plantea-impulsar-inversiones-en-
agricultura-regional.aspx  

24 

Aumenta en México la 
inversión publicitaria en 

Internet 
(Grainger)  

Destaca el crecimiento de la inversión en publicidad en medios digitales, el cual rebasa por 
mucho el crecimiento en otros medios electrónicos (televisión, radio) o impresos, lo que habla 
de la importancia que tiene el Internet en la actualidad, en el cual es omnipresente, gracias a 
la diversidad de dispositivos con conectividad que son cada vez más comunes en la sociedad 
actual. 

http://www.sabinashidalgo.net/ar
ticulos/164-editoriales/8301-
aumenta-en-mexico-la-inversion-
publicitaria-en-internet  

25 

Pierde Baja California 
atractivo para inversión 

extranjera: ER 
(Grainger.com)  

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, manifestó Enrique Rovirosa. 

http://www.oem.com.mx/lavozde
lafrontera/notas/n2548915.htm  
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2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

26 

ARGENTINA: 
Cristina: "Sostener 

inversion y 
demanda agregada, 

claves de la politica que 
vamos a llevar adelante a 

rajatabla" 
(El Comercial.com)  

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que "sostener la inversión va a ser tan 
importante como sostener la demanda agregada, esas son las claves de la política que vamos 
a llevar adelante a rajatabla". 

http://www.elcomercial.co

m.ar/index.php?option=com

_telam&view=deauno&idn

ota=188406&Itemid=116  

 

27 

ARGENTINA: 
Cristina destaca inversion 

en ciencia y tecnologia 
(El Comercial.com)  

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó la "fuerte inversión" en ciencia y 
tecnología que experimenta el país y agregó que "estamos apostando mucho al desarrollo de 
los proveedores" para la producción de Shale Gas, a partir de la expropiación de YPF. 

http://www.elcomercial.co

m.ar/index.php?option=com

_telam&view=deauno&idn

ota=188375&Itemid=116  

 

28 

ARGENTINA: 
CCU anuncia nuevas 

inversiones en Argentina 
(Cronista.com)  

La empresa cervecera CCU Argentina anunció un plan de inversiones superior a los $ 500 
millones que tendrá como objetivo modernizar su parque de envases y optimizar sus 
operaciones de logística y distribución. 

http://www.cronista.com//conten
idos/2012/05/16/noticia_0031.ht
ml  

29 

BARBADOS: 
Caribe y América Latina 

recibe la mayor inversión 
extranjera directa hasta 

la fecha 
(Caribbean 360)  

América Latina y el Caribe recibieron el 10% del total de flujos mundiales de IED. 
 

 

  

 

 

http://www.caribbean360.c

om/index.php/business/578

368.html#axzz1vEaMxWT

k  

 

http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=188406&Itemid=116
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=188406&Itemid=116
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=188406&Itemid=116
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=188406&Itemid=116
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=188375&Itemid=116
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=188375&Itemid=116
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=188375&Itemid=116
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=188375&Itemid=116
http://www.cronista.com/contenidos/2012/05/16/noticia_0031.html
http://www.cronista.com/contenidos/2012/05/16/noticia_0031.html
http://www.cronista.com/contenidos/2012/05/16/noticia_0031.html
http://www.caribbean360.com/index.php/business/578368.html#axzz1vEaMxWTk
http://www.caribbean360.com/index.php/business/578368.html#axzz1vEaMxWTk
http://www.caribbean360.com/index.php/business/578368.html#axzz1vEaMxWTk
http://www.caribbean360.com/index.php/business/578368.html#axzz1vEaMxWTk
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30 

BOLIVIA: 
Petrolera Repsol estudia 

nuevas inversiones en 
Bolivia 

(Reuters)  

El grupo español Repsol evaluará el potencial de dos bloques de hidrocarburos en Bolivia y 
definirá en un plazo de diez meses posibles inversiones en ellos, informó la petrolera estatal 
YPFB.  

http://lta.reuters.com/article/dom
esticNews/idLTASIE84G04T201205
17  

31 

COLOMBIA: 
TLC crea oportunidades 
más allá del comercio y 

la inversión 
(El Portafolio. co) 

Al ser parte del club de naciones con acceso preferencial a la mayor economía del mundo, se 
le abren nuevas puertas a Colombia. La proclamación oficial que emitió el Presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, fue el último paso clave para la puesta en marcha hoy del 
Tratado de Libre Comercio. 

http://www.portafolio.co/negocio
s/tlc-crea-oportunidades-mas-alla-
del-comercio-y-la-inversion  

32 

COLOMBIA: 
Sigue auge de la 

inversión extranjera en 
Colombia 

(Portafolio.co)  

La IED creció 28% en los cuatro primeros meses de 2012, impulsada por los sectores de 
petróleo, hidrocarburos y minas. 

http://www.portafolio.co/econom
ia/sigue-auge-inversion-
extranjera-colombia  

33 

CUBA: 
Capital extranjero llega a 

Cuba para invertir en 
propiedades 
(El Universal)  

Tras 55 años de prohibición los cubanos pueden desde noviembre de 2011 comprar y vender 
casas. También están autorizados a permutarlas, donarlas y adjudicarlas a ciudadanos dentro 
del país y a extranjeros con residencia permanente. Las privatizaciones hicieron que 13,000 
casas y 15,000 carros fueran vendidos o donados en el primer trimestre de 2012. 

http://tiempolibre.elunivers

al.com/internacional/12051

4/capital-extranjero-llega-a-

cuba-para-invertir-en-

propiedades   

 

34 

BOLIVIA: 
YPFB Bolivia dice 

negociará tres nuevos 
contratos con Petrobras 

(Terra Noticias)  

La estatal petrolera de Bolivia, YPFB, dijo que negociará tres nuevos contratos con la brasileña 
Petrobras para la exploración y explotación de gas natural en el distrito sureño de Tarija, el 
principal productor de hidrocarburos del país. 

http://noticias.terra.com/america-
latina/bolivia/ypfb-bolivia-dice-
negociara-tres-nuevos-contratos-
con-
petrobras,26f5364362357310Vgn
VCM20000099cceb0aRCRD.html  

35 

BOLIVIA: 
Ambiente para la 

El país está viviendo días difíciles, pero no extraños a su historia política y social. Las 
expresiones de desacuerdo de algunos sectores, que reaccionan violentamente contra las 

http://www.hidrocarburosbolivia.
com/bolivia-mainmenu-
117/analisis-y-opinion/52724-
ambiente-para-la-inversion-

http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE84G04T20120517
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE84G04T20120517
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE84G04T20120517
http://www.portafolio.co/negocios/tlc-crea-oportunidades-mas-alla-del-comercio-y-la-inversion
http://www.portafolio.co/negocios/tlc-crea-oportunidades-mas-alla-del-comercio-y-la-inversion
http://www.portafolio.co/negocios/tlc-crea-oportunidades-mas-alla-del-comercio-y-la-inversion
http://www.portafolio.co/economia/sigue-auge-inversion-extranjera-colombia
http://www.portafolio.co/economia/sigue-auge-inversion-extranjera-colombia
http://www.portafolio.co/economia/sigue-auge-inversion-extranjera-colombia
http://tiempolibre.eluniversal.com/internacional/120514/capital-extranjero-llega-a-cuba-para-invertir-en-propiedades
http://tiempolibre.eluniversal.com/internacional/120514/capital-extranjero-llega-a-cuba-para-invertir-en-propiedades
http://tiempolibre.eluniversal.com/internacional/120514/capital-extranjero-llega-a-cuba-para-invertir-en-propiedades
http://tiempolibre.eluniversal.com/internacional/120514/capital-extranjero-llega-a-cuba-para-invertir-en-propiedades
http://tiempolibre.eluniversal.com/internacional/120514/capital-extranjero-llega-a-cuba-para-invertir-en-propiedades
http://noticias.terra.com/america-latina/bolivia/ypfb-bolivia-dice-negociara-tres-nuevos-contratos-con-petrobras,26f5364362357310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com/america-latina/bolivia/ypfb-bolivia-dice-negociara-tres-nuevos-contratos-con-petrobras,26f5364362357310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com/america-latina/bolivia/ypfb-bolivia-dice-negociara-tres-nuevos-contratos-con-petrobras,26f5364362357310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com/america-latina/bolivia/ypfb-bolivia-dice-negociara-tres-nuevos-contratos-con-petrobras,26f5364362357310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com/america-latina/bolivia/ypfb-bolivia-dice-negociara-tres-nuevos-contratos-con-petrobras,26f5364362357310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com/america-latina/bolivia/ypfb-bolivia-dice-negociara-tres-nuevos-contratos-con-petrobras,26f5364362357310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/analisis-y-opinion/52724-ambiente-para-la-inversion-extranjera-editorial.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/analisis-y-opinion/52724-ambiente-para-la-inversion-extranjera-editorial.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/analisis-y-opinion/52724-ambiente-para-la-inversion-extranjera-editorial.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/analisis-y-opinion/52724-ambiente-para-la-inversion-extranjera-editorial.html
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Inversion Extranjera 
(Hidrocarburos 

Bolivia.com) 16/05/12 

medidas de gobierno, han sido una constante a lo largo de la historia republicana y no son la 
excepción en esta etapa del nuevo Estado Plurinacional. 

extranjera-editorial.html  

36 

BOLIVIA: 
Falta de inversiones 

genera penuria eléctrica 
de la ciudad 
(El Expreso)  

La crisis eléctrica, que se manifiesta en las repetidas interrupciones diarias del servicio 
generando un creciente malestar colectivo por sus negativos impactos en la vida de la ciudad, 
fue el tema de la rueda de prensa que ofreció ayer el economista Fernando Cepeda, 
presidente de la Cámara de Comercio, acompañado de Florenzo Schettino y Aníbal Ortiz, 
ambos directores y Jairo Robles, director ejecutivo del organismo económico. 

http://www.diarioelexpreso.com.v
e/politica/22212-falta-de-
inversiones-genera-penuria-
electrica-de-la-ciudad-.html  
 

36 

ESTADOS UNIDOS: 
Inversión Minera 

Industria de Energías 
Renovables alcanzará 

casi $ 20 mil millones  de 
pesos para el año 2020, 

Pronósticos Pike 
Research 

 (Periodico Online)  

La inversión de la industria minera en materia de energía renovable y conservación de la 
energía alcanzará aproximadamente $ 8,4 mil millones de pesos en 2016 y casi $ 20 millones 
en 2020, Pike Research previsiones. 

http://www.noticanarias.com/?p=1

09796  

38 

ECUADOR: 
El ambiente economico 

de ecuador no atrae 
inversion extranjera 

(Radioequinoccio.com)  

Una encuesta realizada por la empresa Deloitte señala que un 44% de los empresarios 
consideran que el entorno socio-económico no permite traer mayor IED; el otro 53% piensa 
que este  sigue igual al que hubo el año anterior, mientras que el 3% considera que el 
ambiente que vive actualmente el país si lo permite.  

http://radioequinoccio.com/

inicio/item/2967-entorno-

economico-de-ecuador-no-

atrae-inversion-

extranjera.html  

39 

ESTADOS UNIDOS: 
Berkshire Hathaway 

revela nuevas 
inversiones en GM y 

Viacom 
(The Wall Street Journal)  

La firma de inversión de capitales privados Berkshire Hathaway, perteneciente al 
estadounidense Warren Buffett, reveló nuevas inversiones en Viacom Inc. y General Motors 
Co., aunque el tamaño de ambas inversiones es lo suficientemente bajo como para sugerir 
que no fueron realizadas por el Titular de la empresa. 

http://online.wsj.com/article

/SB1000142405270230336

0504577408020896756412.

html  

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/analisis-y-opinion/52724-ambiente-para-la-inversion-extranjera-editorial.html
http://www.diarioelexpreso.com.ve/politica/22212-falta-de-inversiones-genera-penuria-electrica-de-la-ciudad-.html
http://www.diarioelexpreso.com.ve/politica/22212-falta-de-inversiones-genera-penuria-electrica-de-la-ciudad-.html
http://www.diarioelexpreso.com.ve/politica/22212-falta-de-inversiones-genera-penuria-electrica-de-la-ciudad-.html
http://www.diarioelexpreso.com.ve/politica/22212-falta-de-inversiones-genera-penuria-electrica-de-la-ciudad-.html
http://www.noticanarias.com/?p=109796
http://www.noticanarias.com/?p=109796
http://radioequinoccio.com/inicio/item/2967-entorno-economico-de-ecuador-no-atrae-inversion-extranjera.html
http://radioequinoccio.com/inicio/item/2967-entorno-economico-de-ecuador-no-atrae-inversion-extranjera.html
http://radioequinoccio.com/inicio/item/2967-entorno-economico-de-ecuador-no-atrae-inversion-extranjera.html
http://radioequinoccio.com/inicio/item/2967-entorno-economico-de-ecuador-no-atrae-inversion-extranjera.html
http://radioequinoccio.com/inicio/item/2967-entorno-economico-de-ecuador-no-atrae-inversion-extranjera.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303360504577408020896756412.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303360504577408020896756412.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303360504577408020896756412.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303360504577408020896756412.html
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40 

ESTADOS UNIDOS: 
Irlanda y la IED se verían 
afectados por la salida de 
Grecia de la zona euro 

(Reuters)  

Las grandes firmas de Estados Unidos puede reconsiderar invertir en Irlanda si Grecia sale de 
la zona euro, advirtió el jefe de la agencia encargada de atraerlos al país.  

http://uk.reuters.com/article/201
2/05/17/uk-ireland-fdi-
idUKBRE84G0FM20120517  

41 

HONDURAS: 
Inversión crece en 
Honduras, pero no 

genera más empleos 
(Siglo21.com)  

Honduras registró el año pasado el mayor nivel de IED visto en la última década, según cifras 
oficiales, pese a que en el terreno es difícil reconocer dónde está este dinero. 

http://www.s21.com.gt/fina

nzas/2012/05/14/inversion-

crece-honduras-pero-no-

genera-mas-empleos  

 

42 

PARAGUAY: 
Decreto de Hacienda es 
un grave inhibidor de 

inversiones 
(Color abc)  

El Titular de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Afines, Jorge Samaniego, señaló 
que el decreto de Hacienda, que retira el ya escaso incentivo a la fabricación de motocicletas, 
es un grave inhibidor de nuevas inversiones. Dijo que esta situación podría bloquear los 
proyectos para el ensamblaje local de vehículos de cuatro ruedas.  

http://www.abc.com.py/edicion-
impresa/economia/decreto-de-
hacienda-es-un-grave-inhibidor-
de-inversiones-403924.html  

43 

PERÚ: 
Conflictos ambientales 

retrasan proyectos 
mineros (inversionista) 

(Univisión Noticias) 

Los proyectos de inversión minera en América Latina están sufriendo importantes retrasos en 
su ejecución y pueden generar retiro de capitales por conflictos medioambientales, admitió 
un inversionista que asiste el Simposio Internacional del Oro en Perú. 

http://feeds.univision.com/feeds/
article/2012-05-15/conflictos-
ambientales-retrasan-proyectos-
mineros  

44 

PERÚ: 
Perú considera inversion 
por US $ 30 mil millones. 

en minería e 
hidrocarburos 

(Andina)  

La inversión en la minería y los proyectos de gas natural en el Perú ascendería a US $30 
millones en los próximos dos años, mientras que la cantidad sería de US $50 mil millones 
durante los próximos cuatro a cinco años, señaló el Ministro de Perú de Hacienda, Luis Miguel 
Castilla.  

http://www.andina.com.pe/Espan
ol/noticia-peru-sees-30-bln-
investment-in-mining-and-
hydrocarbons-412244.aspx  

45 
REPUBLICA 

DENOMINICANA: 
El Superintendente de Seguros, doctor Euclides Gutiérrez Félix, aseguró que la economía 
dominicana marcha bien y que los agentes económicos internacionales  confían cada vez más 

http://elnuevodiario.com.do/app/
article.aspx?id=286243  

http://uk.reuters.com/article/2012/05/17/uk-ireland-fdi-idUKBRE84G0FM20120517
http://uk.reuters.com/article/2012/05/17/uk-ireland-fdi-idUKBRE84G0FM20120517
http://uk.reuters.com/article/2012/05/17/uk-ireland-fdi-idUKBRE84G0FM20120517
http://www.s21.com.gt/finanzas/2012/05/14/inversion-crece-honduras-pero-no-genera-mas-empleos
http://www.s21.com.gt/finanzas/2012/05/14/inversion-crece-honduras-pero-no-genera-mas-empleos
http://www.s21.com.gt/finanzas/2012/05/14/inversion-crece-honduras-pero-no-genera-mas-empleos
http://www.s21.com.gt/finanzas/2012/05/14/inversion-crece-honduras-pero-no-genera-mas-empleos
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/decreto-de-hacienda-es-un-grave-inhibidor-de-inversiones-403924.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/decreto-de-hacienda-es-un-grave-inhibidor-de-inversiones-403924.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/decreto-de-hacienda-es-un-grave-inhibidor-de-inversiones-403924.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/decreto-de-hacienda-es-un-grave-inhibidor-de-inversiones-403924.html
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-05-15/conflictos-ambientales-retrasan-proyectos-mineros
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-05-15/conflictos-ambientales-retrasan-proyectos-mineros
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-05-15/conflictos-ambientales-retrasan-proyectos-mineros
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-05-15/conflictos-ambientales-retrasan-proyectos-mineros
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-sees-30-bln-investment-in-mining-and-hydrocarbons-412244.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-sees-30-bln-investment-in-mining-and-hydrocarbons-412244.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-sees-30-bln-investment-in-mining-and-hydrocarbons-412244.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-sees-30-bln-investment-in-mining-and-hydrocarbons-412244.aspx
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=286243
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=286243
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Euclides asegura 
economía marcha bien y 
preparada para nuevas 

inversiones 
(El Nuevo Diario)  

en el país. En ese sentido, el funcionario aseguró que el reto del sector seguro es acoger las 
nuevas inversiones extranjeras, realizando alianzas estratégicas y cuidando el capital nacional.  

 

2.2 EUROPA  

46 

ESPAÑA: 
El WOFGreen 2012 llega 
a Madrid el próximo 21 

de junio 
(Interempresas)  

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid COAM acogerá la edición madrileña del World 
Office Forum 2012. El programa, llamado este año ‘WOFGreen 2012’ se dividirá en 3 partes 
más un tiempo dedicado al ‘networking’. 

 

http://www.interempresas.n

et/PrimeraPagina/Articulos/

78214-El-WOFGreen-

2012-llega-a-Madrid-el-

proximo-21-de-junio.html  
 

47 

ESPAÑA 
España elije a Colombia 

para invertir 
(Comunicado-Prensa)  

El Presidente del grupo Hotusa que actualmente opera la cadena Eurostars, anunció 
recientemente que confía en Colombia como destino para realizar sus inversiones. 

http://www.comunicado-
prensa.com/turismo/espana-elije-
a-colombia-para-invertir-23721/ 
  

48 

ESPAÑA: 
Junta paralizará las 

nuevas inversiones salvo 
urgentes y reprograma 

las iniciadas 
(Leon Noticias.com)  

La Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, informó que la Junta paralizará las nuevas 
inversiones, “salvo las extraordinarias y urgentes”, y reprogramará las ya iniciadas como una 
de las medidas incluidas en el Plan Económico Financiero de Castilla y León que esta tarde 
aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

 

http://leonoticias.com/front

end/leonoticias/La-Junta-

Paralizara-Las-Nuevas-

Inversiones-Salvo-

Urgentes-y-vn98360-vst209  
 

49 

América Latina, refugio 
para inversiones 

españolas 
(Excelsior)  

Para la empresa de inteligencia Stratfor, la situación económica de América Latina abre 
oportunidades para que empresas españolas compensen sus pérdidas en su país y otras 
naciones europeas, “pero el camino será todo menos fácil”. 

http://excelsior.com.mx/index.ph
p?m=nota&seccion=dinero&cat=1
3&id_nota=833849  

50 BELGICA: El Comisario de Industria de la Unión Europea, Antonio Tajani, inicia una visita de tres días a http://www.informador.com.mx/i
nternacional/2012/376066/6/envi
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Envía UE misión a México 
para aumentar 

cooperación e inversión 
(Informador.com)  

México, acompañado de una delegación de empresarios, con el objetivo de reforzar la 
cooperación e inversiones bilaterales. 

a-ue-mision-a-mexico-para-
aumentar-cooperacion-e-
inversion.htm  

51 

BULGARIA: 
IED de Bulgaria comienza 

a fluir en lo que va del 
2012 

(Macmillan) 
 

Bulgaria ha registrado un aumento de IED en enero-marzo 2012 año con año, según los 
últimos datos del Banco Nacional de Bulgaria. 

http://www.macmillandictionary.c
om/spellcheck/british/?q=Bulgaria
+has+registered+an+increase+in+i
ts+foreign+direct+investment+in+J
anuary-March+2012+year-on-
year+according+to+the+latest+dat
a+of+the+Bulgarian+National+Ban
k+released+Wednesday 

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

52 

CHINA: 
Expo Central de China 
aumenta el optimismo 

en medio de 
preocupaciones de IED 

(China Daily.com)  

La séptima Expo Central de China, un importante evento de firma del contrato y la inversión 
para las regiones centrales de China, comenzó en Changsha, capital de la provincia de Hunan. 

http://www.chinadaily.com.cn/busi
ness/2012-
05/19/content_15337659.htm  

53 

CHINA: 
China considera que el 
desarrollo integral es la 

clave para el crecimiento 
económico 

(China Daily)   

El desarrollo integral de China será uno de los pilares del crecimiento económico de la nación, 
considerando que la economía mundial se recupera lentamente y  del PIB de China se 
encuentra congelado, la nación impulsará y promoverá las industrias clave como la 
agricultura, la energía y la maquinaria. 

http://www.chinadaily.com.cn/busi
ness/2012-
05/19/content_15336661.htm  

54 

CHINA: 
China mantiene buenas 
expectativas pese a la 

La IED en China se redujo durante los últimos 6 meses hasta abril, mientras el flujo de capital 
de la Unión Europea hacia China continuó su caída drástica, según el Ministro de Comercio de 
este país e informó China Daily. Sin embargo, el Ministerio chino expone que se trata de un 

http://www.globalasia.com/actual
idad/china-mantiene-buenas-
expectativas-pese-a-la-caida-del-
ide  
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caida del IDE 
(Global Asia.com)  

retroceso temporal y que el IED del gigante asiático mantendrá una tendencia positiva en el 
largo plazo. 

55 

ETIOPIA: 
IED: Aparición de África - 

 La subida del Fénix 
(Business. Myjoyonline)  

El informe, titulado Africa Emergencia - The Rise of the Phoenix, habla de los temas clave en 
torno a las tres grandes tendencias que conforman actualmente las empresas en África, en 
particular la elevada demanda de recursos naturales, el aumento de consumo por una clase 
media emergente en África y las inversiones a gran escala en infraestructura. 

http://business.myjoyonline.com/
pages/investment/201205/86650.
php  

56 

IRAN: 
Irán, la inversión 

extranjera directa, el 
acuerdo nuclear:  

(IBN Lives)  

Las relaciones entre la India y los EE.UU. considerados aliados naturales, han llegado a una 
nivel de punto muerto sobre diversos temas. 

http://ibnlive.in.com/videos/25922
5/iran-fdi-nuclear-deal-are-indiaus-
ties-in-trouble.html  

57 

INDIA: 
Comité Permanente 

contra el alza de la IED de 
la PAC 

(Money control.com)  

Yashwant Sinha, ex Ministro de Hacienda y Presidente de la Comisión Parlamentaria 
Permanente de Finanzas señalo que el Comité está en contra de aumentar a los límites a la 
participación de la IED. Sinha dijo que las empresas deben tender a la obtención de capital de 
los mercados internos en lugar de depender tanto de los fondos extranjeros. 

http://www.moneycontrol.com/n
ews/current-affairs/standing-
committee-against-hikefdi-
cap_704015.html  

58 

INDIA: 
"Dispuestos a aportar la 
IED en la moda de Italia, 

los textiles" 
(Buseness Line)  

Se ha calificado como una “revolución” la decisión tomada por la India de permitir la 
participación de la IED al 100% en una sola marca Italia, varias empresas han mostrado interés 
en establecer tiendas en el país.  

http://www.thehindubusinessline.
com/industry-and-
economy/economy/article342871
9.ece  

59 

INDIA: 
IED en I + D se reduce 

drásticamente 
(The Economic Times)  

La investigación y el desarrollo en la India ha caído a niveles deprimentes, la inversión más 
que en cualquier otra parte del mundo, pero la I + D de la India del sector todavía está 
evolucionando rápidamente, según un nuevo estudio de la consultora McKinsey. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-05-
17/news/31749234_1_organic-
growth-india-s-r-d-mckinsey-
survey  

60 

PAKISTAN: 
La inversión extranjera 
directa se reduce en un 

La IED se ha reducido en un 48% durante los primeros diez meses del año fiscal en curso, 
principalmente a la falta de interés de los inversores extranjeros, debido  a la de confianza en 
la ley y a la adversa situación de orden público. 

http://www.brecorder.com/marke
t-data/stocks-a-bonds/0/1189946/  
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48% en 10 meses 
(Business Recorder)  

61 

TAILANDIA: 
IED de hasta 44% en los 

primeros 4 meses 
(Bangkok Post)  

La IED durante los primeros cuatro meses del año (enero-abril) creció un 44% respecto al 
mismo período del año pasado, Hiranya Sujinai. 

http://www.bangkokpost.com/bu
siness/news/293601/fdi-up-44-in-
first-4-months  

62 

TURQUIA: 
Turquía considera flujos 

de IED por US $ 16 
millones en 2012 

 (Routers)  

Funcionarios del Tesoro, señalaron que Turquía espera recibir US$16 mil millones en IED este 
año,  a pesar de la crisis en la zona euro. 

http://www.reuters.com/article/20
12/05/19/ebrd-turkey-fdi-
idUSL5E8GJ0T320120519  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

63 

La CFE invierte más de 8 
mdp en obras educativas 

(Milenio)  

Como parte de un programa que impulsa la Comisión Federal de Electricidad para acciones 
sociales se han invertido en el puerto más de 8 millones de pesos en obras educativas y de 
apoyo al ambiente. 

http://tamaulipas.milenio.com/cd
b/doc/noticias2011/951b856687d
366273d2918c87ed4efd3  

64 

Invierte Soriana en 
energía eólica 

(Terra.com)  

Soriana arrancará la construcción de una planta de energía eólica en Tamaulipas, con una 
inversión de entre US $ 100 millones y 120 millones, informó Ricardo Martín Bringas, Director 
general de la empresa. 

http://economia.terra.com.mx/no
ticias/noticia.aspx?idNoticia=2012
05151924_REF_81206002  

65 
Más empleos: llegarán 3 

nuevas empresas  
(Vanguardia)  

Oceguera Rodríguez, Rubén Moreira Valdez anunciará la llegada de tres nuevas empresas 
para esta zona industrial, lo que significará más mano de obra y mayor circulante en la región.  

http://www.vanguardia.com.mx/m
asempleosllegaran3nuevasempresa
s-1291455.html  

66 

Bimbo México invierte 
en España como 

protección ante oleada 
de expropiación 

(Club Darwin.net)  

Bimbo México ha decidido proteger su capital realizando algunas inversiones estratégicas en 
la zona, a través de sociedades españolas para cuidarse de una eventual expropiación de los 
Gobiernos de Hugo Rafael Chávez (Venezuela) y Cristina Fernández de Kirchner (Argentina) a 
través de una empresa con sede social en la ciudad de Manresa (Barcelona). 

http://www.clubdarwin.net/seccio
n/negocios/bimbo-mexico-
invierte-en-espana-como-
proteccion-ante-oleada-de-
expropiacion  
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67 

Renault no descarta 
producir vehículos en 

México 
(E l Economista.mx)  

Aún cuando sus competidores inyectan inversiones para producir vehículos en México, la 
marca francesa Renault no descarta al país para hacer lo propio en un futuro para crecer su 
participación de mercado, sin embargo su plan inmediato está en consolidarse con productos 
a la demanda y necesidades del cliente. 
 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/05/16/renault-no-
descarta-producir-vehiculos-
mexico  
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