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Cayó 19% IED en 2016: ONU
La inversión extranjera directa (IED) en México cayó 19 por 
ciento en 2016, sumando un total de 27 mil millones de 
dólares, según el informe sobre las inversiones en el 
mundo 2017, “La inversión y la economía digital”, 
realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo.
La reducción en México se debió, principalmente, a la 
caída de inversión en el sector de servicios, y en menor 
medida las manufacturas.
El organismo reportó que el año pasado México se ubicó 
en el lugar 16 del ranking de países con mayor captación 
de IED, lo que implicó una caída de tres lugares respecto a 
2015, cuando estaba en la posición número 13.
“Las corrientes hacia la mayor parte de la industria 
manufacturera de México también se contrajeron, en 
particular hacia la fabricación de automóviles”, señaló el 
reporte.
A nivel de la región de Latinoamérica México se ubicó en el 
segundo lugar, después de Brasil.
El flujo también descendió en otros países de América del 
Sur, exportadores de recursos naturales, como Chile, 
Bolivia y Perú.
La IED de América Latina y el Caribe, cayó 14 por ciento. Lo 
que significó su quinto año consecutivo de contracción.
El país con mayor recepción de IED fue Estados Unidos, 
con 391 mil millones de dólares; seguido por Reino Unido 
y China.
(Con información de agencias).

Capta México 2 mil mdd de IED en primer 
trimestre
Durante el primer trimestre del año, México captó 
más de 2 mil 14 millones de dólares de nueva 
Inversión Extranjera Directa, informa la Secretaría 
de Economía.
La dependencia indica que Baja California Sur, 
Zacatecas, Quintana Roo y Sinaloa son las 
entidades con mayor inversión recibida.
Agrega que Nayarit y Quintana Roo fueron las 
entidades con menores ingresos por este rubro, ya 
que están más enfocados a la actividad turística. 
(Vea la nota de Notisistema.com publicada el 6 de junio 
dando click AQUÍ.)

Registran 5037 homicidios en los 
primeros 5 meses de 2017
Durante los primeros cinco meses de 2017, se 
cometieron cinco mil 37 homicidios relacionados 
con el crimen organizado, lo que ubica a este 
enero-mayo como el periodo más violento desde 
2012.
Durante mayo se reportaron 976 asesinatos (seis 
menos que en abril y la segunda cifra más baja en 
lo que va del presente año). Seis entidades 
concentraron 50 por ciento de los casos, que son: 
Guerrero, con 116; Chihuahua, 103; Veracruz, 102; 
Sinaloa, 87; Guanajuato, 82, y el Estado de México, 
69. 
(Con información de recuento periodístico realizado por 
Milenio).

México y EU logran acuerdo sobre 
comercio de azúcar 
Bajo el nuevo acuerdo, alcanzado después de tres 
meses de negociaciones, ambas naciones 
determinaron evitar aranceles o cuotas 
compensatorias al azúcar mexicana.
México aceptó reducir de 53 a 30 por ciento la 
proporción de azúcar refinada que envía al mercado 
estadounidense.
El titular de Economía mexicano, Ildelfonso
Guajardo, señaló que este acuerdo permitirá a 
México mantener la posición como principal 
abastecedor de azúcar al mercado estadounidense y 
destacó que se mantendrá el acceso del azúcar 
mexicana a Estados Unidos, sin pagar aranceles 
compensatorios por comercio desleal. Sostuvo, 
además, que lo importante de este acuerdo es que 
los precios serán favorables para los productores 
cañeros.
De acuerdo con analistas, el acuerdo azucarero con 
Estados Unidos provocó que el peso mexicano 
recuperara terreno ante el dólar y cerrara la primera  
semana de junio con en su mejor nivel desde hacía 
diez meses.
(Con información de Notisistema.com).

México protegerá inversiones propias y 
extranjeras: EPN
México continuará promoviendo y defendiendo el 
libre comercio, y por ello, en la renegociación de 
los tratados con América del Norte y Europa, se 
protegerán no sólo las inversiones mexicanas, sino 
también las extranjeras, aseguró el presidente 
Enrique Peña Nieto: “en estas negociaciones 
México protegerá por igual las inversiones 
nacionales como extranjeras. Protegeremos a los 
inversionistas que le han apostado a México. En el 
mundo actual, marcado por la incertidumbre, los 
países deben trabajar de la mano”.
Recordó por ello las cifras de inversión directa 
acumulada, que en lo que va su administración 
alcanzan los 144 mil millones de dólares, es decir, 
52 por ciento más de lo registrado en el mismo 
periodo del sexenio pasado.
(Vea la nota completa de Notisistema.com publicada el 
10 de junio al pulsar AQUÍ.)

Se liberan gasolinas en 4 estados del 
Noreste
El jueves 15 de junio inició la segunda etapa de 
flexibilización en los precios de gasolina y diésel en 
el noreste del país. Dicha fase incluye los estados 
de Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y 
el municipio de Gómez Palacio, en Durango.
(Con información de agencias).

Suman 27 mil armas decomisadas en lo 
que va del sexenio
En lo que va del sexenio del presidente Enrique 
Peña Nieto, el Ejército ha asegurado 27 mil 972 
armas de fuego, revelan datos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional.
La Sedena detalla que todas las armas ingresaron a 
México a través de la frontera con Estados Unidos.
Indica que al día los militares descubren y 
decomisan, en promedio, 17 armas en todo el país.
(Dé click AQUÍ para leer la nota publicada por 
Notisistema.com el 15 de junio).

Ataque ruso abate a líder del Estado 
Islámico en Irak
Abu Bakr al Baghdadi, habría muerto en un ataque 
de la aviación rusa a las afueras de la localidad siria 
de Raqa, anunció el Ministerio de Defensa de 
Rusia. 
(Vea la nota de MVS del 16 de junio pulsando AQUÍ).
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