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Ecos del Pacífico
en México

Fox pide a China que abra su economía

Tras su primer día de visita en China, el
presidente mexicano Vicente Fox, habló de la
importancia que tiene para México la economía
de ese país.  El presidente Fox y su homónimo
chino Jiang Zemin. También hablaron sobre el
deseo de impulsar la cooperación científica,
técnica, educativa y cultural.  Asimismo,
subscribieron un acuerdo para el intercambio
de información, agilización de trámites e
investigaciones entre la Procuraduría General
de la República y la Fiscalía Popular Suprema
de China.

El presidente mexicano precisó que no
objeta la entrada de China a la OMC. Del mismo
modo, señaló la necesidad de incrementar sus
exportaciones al gigante asiático para lograr un
comercio más equilibrado, así como la
eliminación de restricciones y la firma de
acuerdos.  Por su parte, China aprovechó la
visita del presidente Fox para discutir su
entrada a la OMC con México dado que nuestro
país es uno de los 37 miembros que aún no ha
firmado un acuerdo bilateral con Pekín.

Por otro lado, además de las negociaciones
bilaterales por cuestiones comerciales, el
presidente mexicano agradeció el apoyo
brindado por China para la candidatura de
México al consejo de seguridad de las Naciones
Unidas.

Del mismo modo, Fox reiteró el
reconocimiento de México a la posición de China
con respecto a Taiwán, así como la confirmación
en cuanto a la cooperación en materia de

derechos humanos. Finalmente, Fox argumentó
que el Pacífico enlaza a las dos naciones que
tienen intereses y metas comunes (jueves 7 de
junio de 2001).

Primero vendo, luego construyo: Toyota

La empresa Toyota quiere asegurarse en el
mercado norteamericano antes de tomar la
decisión de construir una planta local de
ensamblado; de ser así, el debut de Toyota
impulsaría la economía mexicana, que recibiría
como recompensa económica la posibilidad de
que la planta ensambladora de dicha empresa
se establezca en nuestro territorio, lo que no sólo
generaría más empleo y una mayor producción,
sino que además introduciría un sistema de
control de calidad y eficiencia admirado en todo
el mundo, así como la oportunidad de aprender
nuevos métodos que contribuirían al prestigio
de la industria. También existe la posibilidad, a
largo plazo, de que una planta ensambladora
en México pueda proporcionar la capacidad
suficiente para abastecer el mercado
norteamericano, donde las ventas de Toyota se
han estado incrementando constantemente
(miércoles 21 de junio de 2001).

Disminuyen las exportaciones
mexicanas a los Estados Unidos en el
mes de abril

Impulsados por un descenso en la venta de
automóviles, maquinaria eléctrica y petróleo, las
exportaciones mexicanas a Estados Unidos
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disminuyeron en más de 1554 millones de
dólares en el mes de abril.

Un analista de la División de Estadística
del Departamento de Comercio de Estados
Unidos (COC), señaló que la principal caída de
exportaciones mexicanas se presentó en la
industria automotriz, donde la cantidad en
números redondos descendió de 2400 millones
de dólares vendidos en marzo a 2100 millones
de dólares en el mes de abril (viernes 22 de junio
de 2001).

Red distribuidora de Mitsubishi espera
ampliar sus ventas en México

El diario Nihon Keiza Shimbuan informó que
la empresa japonesa Mitsubishi Corporation
comenzará la venta de autobuses de pasajeros y
vehículos deportivos hechos en la subsidiaria de
Estados Unidos al formar equipo con el principal
accionista DaimlerChrysler A.G. En México, el
gobierno permite importar y vender únicamente
a los fabricantes que manufacturan automóviles
en el país. De este modo se espera que
DaimlerChrysler, que fabrica automóviles en el
país, obtenga una respuesta aprobatoria cuando
solicite al gobierno mexicano el permiso para la
importación de autobuses de pasajeros y SUVs
de Mitsubishi. Asimismo, con la estrategia de
Mitsubishi de utilizar la red de distribución
DaimlerChrysler para ampliar su mercado a
México, se pronostica que la venta de
automóviles en nuestro país alcance la cifra de
un millón de unidades para el 2004 (sábado 23
de junio 2001).

Entendimiento en polít ica sobre
migrantes

Parecen presentarse cambios en las relaciones
México-Estados Unidos con respecto al tema de
los migrantes.  Hasta ahora,  los Estados Unidos
han llevado a cabo operaciones de manera
unilateral para salvaguardar sus fronteras pese
a las protestas del gobierno mexicano que
demanda la necesidad de tratar el asunto dentro
de un enfoque bilateral.

El embajador mexicano en los Estados
Unidos, Juan José Bremer, anunció que en el
comunicado conjunto emitido por el
Departamento de Estado Norteamericano y la
Secretaria de Relaciones Exteriores, México se
compromete a reforzar las acciones encaminadas
a disuadir a los migrantes sobre los cruces en
zonas de alto riesgo; a cambio el gobierno
estadounidense revisará sus programas de
control fronterizo. Cabe destacar que estas
pláticas han surgido a raíz de la muerte de un
número considerable de indocumentados
mexicanos que van en busca de mejores salarios,
quienes además se ven forzados a internarse en
el desierto para evitar la agresividad de la
patrulla fronteriza o la cacería de granjeros
norteamericanos (sábado 23 de Junio de 2001).

Posibilidad de que México apele el fallo
de la OMC

México decidió revisar el fallo de la Organización
Mundial de Comercio, que establece que sus
cuotas compensatorias a las altas importaciones
de jarabe de maíz de alta fructosa, procedente
de los Estados Unidos, violan las leyes
internacionales de comercio. Las importaciones
de fructosa estadounidense están siendo
consideradas como una amenaza para la
industria azucarera en México debido a que es
más barata y fácil de utilizar en la industria
refresquera establecida en el país.

Un informe del gobierno mexicano indica
que, desde 1996, con el aumento de las
importaciones de fructosa estadounidense, los
productores mexicanos de azúcar han visto
disminuir las ventas de su producto, además de
que comienzan a enfrentar un mayor desempleo
en la industria.  Para contrarrestar los efectos
de la importación de fructosa, el gobierno de
México impuso, en 1998, cuotas compensatorias
que van de 55.37 a 175.5 dólares por tonelada
métrica.  Sin embargo, el 22 de junio la OMC
resolvió que la medida emprendida por México
era inconsistente con las normas internacionales
de comercio y declaró que debe eliminarlas
(martes 26 de junio de 2001).
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Sin resolverse la disputa de transporte
con Estados Unidos

Por medio de una votación de 284 votos a favor
y 144 en contra, la Cámara de Representantes
de los Estados Unidos aprobó una enmienda que
bloquea los fondos para que la administración
Bush cumpla con el fallo del Panel del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) solicitado por México para abrir la
frontera a los camiones mexicanos; todavía falta
la aprobación del Senado.

La enmienda, votada por la Cámara de
Representantes, prohibió el uso de fondos
presupuestales del Departamento de
Transporte, ofrecido por el gobierno
norteamericano para tramitar permisos a los
transportistas mexicanos que deseen ingresar
a territorio estadounidense.  Con ello, la
administración Bush no tendría recursos para
el proceso de peticiones de ingreso de camiones
mexicanos más allá de la línea comercial
fronteriza norteamericana. Esta enmienda está
considerada por algunos analistas del transporte
de la organización gremial de Estados Unidos
AFL-CIO como una victoria para la seguridad
pública estadounidense.  Sin embargo, el Panel
del TLCAN solicitado por México, determinó, en
febrero pasado que Estados Unidos violó el
acuerdo al impedir el ingreso de los
transportistas mexicanos en su territorio desde
1995. Ante esta disposición del TLCAN, México
dispone de la prerrogativa de aplicar derechos
compensatorios a los Estados Unidos si
considera que el fallo del panel sobre el
transporte fronterizo no fue cumplido a plenitud
por el gobierno norteamericano.  A su vez, el
presidente Vicente Fox mencionó que México
suspendería los “beneficios equivalentes” a los
Estados Unidos, si este país sigue negándose a
permitir el ingreso de los camioneros mexicanos
en su territorio. Asimismo, pidió le que aplique
condiciones idénticas a Canadá y a México
(miércoles 27 de junio de 2001).

Debe eliminarse la posibilidad de un
desabasto de energéticos en el TLC

La representante de la Agencia Internacional
de Energía (AIE) Silvia D´apote, señaló, en
conferencia de prensa organizada por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), que la integración
energética de Estados Unidos, Canadá y México
podría eficientar la explotación de recursos y
eliminaría los problemas de suministro eléctrico.
La responsable de las relaciones con América
Latina  de la AIE también comentó que a pesar
de que México es un país rico en recursos
hidroeléctricos y biotérmicos, no ha sabido
explotar adecuadamente otros renovables como
el viento y la energía solar.

Del mismo modo, mencionó que a México
no le faltan recursos energéticos, pero precisó
que existen grandes rezagos en la
transformación, por lo que añadió que las
reformas al marco legislativo y regulatorio del
sector eléctrico y petroquímico podrían ser los
primeros escalones para buscar resolver dicha
problemática (miércoles 27 de junio de 2001).

México retrasa la entrada de China a
la OMC por falta de entendimiento

La entrada de China en la Organización Mundial
de Comercio se verá retrasada por la falta de
entendimiento de este país con México para
firmar un acuerdo bilateral. El gobierno
mexicano ha informado que a finales de julio un
ministro de nuestro país viajará a China con el
fin de solucionar los desacuerdos centrados en
las medidas antidumping aplicadas por México
a más de 1200 productos procedentes del gigante
asiático (28 de junio de 2001).   
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