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Invertirán sudcoreanos 500 millones de
dólares este año en México

Corporaciones sudcoreanas concretarán
inversiones por unos 500 millones de dólares
este año en la república mexicana, afirmó el 5
de julio en Monterrey, Nuevo León, el embajador
de Corea del Sur en México, Chu Jin-Yup. Entre
las principales compañías que llegarán con
capital fresco a México destacan Daewoo,
Samsung y LG Electronics.

El embajador expuso que en el intercambio
comercial del año pasado, las exportaciones
sudcoreanas hacia México sumaron unos dos mil
millones de dólares.

En contraste, las exportaciones de México
hacia la nación asiática fueron del orden de los
500 millones de dólares en 1999. El embajador
manifestó que los empresarios de Corea del Sur
están interesados en incrementar la compra de
una amplia gama de productos mexicanos.

China y México estrechan vínculos

El 7 de agosto en la ciudad de Shangai, concluyó
la canciller Rosario Green, su visita de trabajo
por la República Popular China, donde se reunió
con el alcalde Xu Kuangdi.

Durante la entrevista con el alcalde de
Shangai, la titular de la SRE destacó el excelente
nivel de relaciones que existe entre México y
China, así como el interés por ampliar las
relaciones comerciales con la nación asiática.

El alcalde Xu Kuangdi destacó a su vez
que ya existen varias empresas de Shangai que
tienen inversiones o proyectos de inversión
conjunta con industrias de México en los sectores

textil y electrónico. Manifestó que su ciudad está
deseosa de recibir inversiones mexicanas, ya que
desde Shangai se puden aprovechar las grandes
oportunidades que existen en el mercado chino
y en otros países del este de Asia.

Xu Kuangdi recordó que su ciudad será
sede de la reunión del Acuerdo de Cooperación
Asia-Pacífico (APEC) en el año 2001 y  ofreció a
la canciller Green compartir con México las
experiencias que Shangai adquiera, con miras
a la reunión del año 2002 que se celebrará en
México.

México debe aumentar su comercio con
los países del Pacífico Asiático

México debe buscar tratados comerciales con la
región Asia-Pacífico para reducir su dependen-
cia del mercado estadounidense, dijo el
presidente del consejo consultor empresarial de
APEC en el país, Javier Prieto.

Dijo que a diferencia de México, la mayoría
de las economías asiáticas que participan en el
Consejo Económico de Asia-Pacífico (APEC) no
cuentan con un solo mercado como destino para
sus exportaciones, que represente más de 30 por
ciento de su comercio exterior.

APEC agrupa a Australia, Brunei,
Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia,
Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva
Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas,
Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Estados
Unidos y Vietnam.

En 1999, México exportó al mundo bienes
por 136 704 millones de dólares. De esa cifra,
120.610 millones de dólares correspondieron a
Estados Unidos y 2.311 millones a Canadá.
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Las exportaciones de México a los países
miembros de la APEC, excluyendo a sus socios
norteamericanos, fueron de sólo unos 2 812
millones de dólares.

De acuerdo con Prieto, México apenas ha
empezado a consolidar el TLCAN y acaba de
iniciar la implementación del pacto con la Unión
Europea, pero debe ir preparando el camino para
nuevos acuerdos comerciales en Asia.

México firmó en marzo un pacto con la
Unión Europea, que entró en vigor el 1 de julio,
y negocia con Brasil un acuerdo comercial de
preferencias arancelarias.

Prieto elogió las negociaciones de México
con Japón para un acuerdo de promoción de
inversiones, que podría abrir las puertas para
un pacto de libre comercio, y con Singapur, con
el que sostuvo en julio una primera reunión para
evaluar la posibilidad de iniciar conversaciones
para un acuerdo comercial.

“Nuestro interés es que los empresarios
mexicanos empiecen a voltear a Asia, hasta
ahora no se da, pues sólo seis por ciento de las
exportaciones son hacia allá”, comentó.

Cierra Philips planta de ensamble en
México

Royal Philips Electronics decidió cerrar la planta
de ensamble y fundición que operaba en México,
para dividirla y trasladarla a Brasil y Singapur.

Sin embargo, la firma, considerada como
la productora europea más grande del ramo, que
en 1999 alcanzó ventas por 31 mil 500 millones
de euros, no cancelará sus operaciones en
nuestro país, pues mantendrá una fábrica de
focos en Monterrey, Nuevo León, aunque
descarta planes de inversión inmediatos.

En los últimos años, sobre todo a partir
del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, la empresa holandesa enfrentó la
competencia de Sony, Hitachi, Panasonic,
Samsung y Sanyo, entre otras.

Yazaki invertirá 50 millones de dólares
en cinco plantas en Durango

La empresa Yazaki, de origen japonés,
establecerá en Durango cinco plantas, con una
inversión global de unos 50 millones de dólares,
informó el secretario de Desarrollo Industrial,
Comercial y Minero estatal, Jorge Andrade
Cansino. De las cinco plantas de Yazaki,
fabricantes de partes automotrices, tres se
encuentran en proceso de construcción en este
municipio y generarán unos 3 600 nuevos
empleos.

Una de las plantas, que se denominará
Autopartes y Arneses de México, iniciará
operaciones a principios de junio de 2000 y
necesitará unos 600 trabajadores.
Otra de las plantas de Yazaki, que está en pro-
ceso de construcción en esta ciudad, tiene
programado iniciar operaciones en el mes de
octubre de este año y dará empleo a unas 1 400
personas.

La tercera planta de Yazaki está
proyectada para iniciar operaciones en el año
2001, en una superficie de 18 000 metros
cuadrados y dará empleo a unas 1 600 personas.
Este mismo año se tiene proyectado establecer,
en el municipio de Nuevo Ideal, una fábrica de
la misma firma en beneficio de unos 700
trabajadores, y en un futuro próximo se instalará
una planta en el municipio de Santiago
Papasquiaro, al norte de la entidad, la cual
generará un número similar de empleos que en
Nuevo Ideal.

Los empresarios japoneses estiman
resultados favorables en sus inversiones y, de
ser así, para el año 2002 y 2003 establecerían
otras tres plantas en distintas cabeceras
municipales.

Grupo México vende compañía de
materiales en 211 millones de dólares

Grupo México, el tercer productor de cobre en el
mundo, vendió a la compañía australiana CSR
América la firma American Limestone
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Company, que fabrica materiales para
construcción, por una suma de 211 millones de
dólares.

El consorcio mexicano, que adquirió
American Limestone Company en 1999, cuando
era división de la estadounidense Asarco
Incorporated, es una compañía minera
diversificada catalogada como el tercer
productor de cobre más grande del mundo, el
cuarto en plata y el quinto en zinc. Sus
operaciones mineras incluyen la fundición y
refinado en Estados Unidos, México y Perú a
través de su subsidiaria, Southern Perú Copper
Corporation. Asimismo, es copropietario de 74
por ciento del ferrocarril, que opera en sociedad
con Union Pacific Rail Road Company.

Por su parte, la australiana CSR América,
es la empresa fabricante de materiales para
construcción más grande de América del Norte
y tiene operaciones en Australia, Estados
Unidos, Asia y Nueva Zelanda, además de ser
líder mundial en la producción de conductos de
hormigón.

Proyecta Cemex incursionar en el
mercado de la India

La multinacional Cemex proyecta incursionar
en el mercado de la India para fortalecer su
portafolio de negocios a nivel mundial, informó
su director de Finanzas, Rodrigo Treviño
Muguerza. El directivo aclaró que todavía no
existe nada definido en dicho proyecto, aunque
es una cuestión sujeta a constante monitoreo por
parte de la corporación regiomontana. “La India
es un mercado muy grande, tiene regiones muy
importantes como es el sur, este y el oeste, y
estamos analizando cada una de las diferentes
regiones para ver cuáles son las oportunidades
de inversión más atractivas”, manifestó.

Se mantienen abiertos los mercados de
telecomunicaciones de los países miembros del
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

A pesar de las recientes crisis económicas
que se han registrado en Asia, los mercados de
telecomunicaciones de los países miembros del

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC), se han mantenido abiertos. Así lo señaló
la ministra de Telecomunicaciones de Singapur,
Valerie D’Costa, durante la ceremonia de inau-
guración de la IV Reunión Ministerial de
Telecomunicaciones del APEC y de la Industria
de la Transformación (TELMIN-4).

La representante gubernamental del país
asiático opinó que el grupo de
telecomunicaciones del APEC representa un
importante contribuyente de infraestructura de
información en la región para disminuir la
brecha entre las economías desarrolladas y las
que están en vías de desarrollo.

Valerie D‘Costa sostuvo que uno de los
objetivos fundamentales de esta cuarta reunión
del grupo de telecomunicaciones de la APEC es
la transformación de las capacidades para
aprovechar las nuevas tecnologías del sector.

Por su parte, el director ejecutivo del
Secretariado del Foro Económico Asia-Pacífico,
Servini Alí, expresó que el reto de ese órgano se
dirige hacia la creación de un comercio abierto
y libre en las telecomunicaciones, a fin de que
la competencia sea más justa.

Fuente
http://noticias.mx.yahoo; http://www.i-negocios.com   
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