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Condena la OMC subsidios agrícolas

Los subsidios del sector agrícola solamente
perjudican a las economías pobres, afirmó Mike
Moore, director general de la OMC. Moore
participó en la sesión de trabajo del Consejo
Mexicano de Comercio Exterior, que se realiza
paralelamente a la reunión de ministros de
Comercio del Foro de Cooperación Económica
Asia Pacífico.

Asimismo, el directivo explicó que dos
terceras partes del mundo están enfocadas a la
agricultura, y si se puede liberar comercialmente
esa parte, las economías pobres serían las más
beneficiadas.

Las direcciones que surgieron de la
Reunión Ministerial Doha determinaron iniciar
una negociación que mejore sustancialmente las
condiciones de la gente rural en países en vías
de desarrollo, y posteriormente reducir los
subsidios a la exportación y facilitar el acceso al
mercado.

La llamada agenda de Doha de la OMC,
que se lanzó en noviembre de 2001, tiene como
uno de sus principales objetivos negociar la
eliminación paulatina de subsidios
agropecuarios. Estas negociaciones concluirán
en el año 2005  y se desconoce cual será su
resultado.  (Mural, 26 de mayo  2002).

Acuerda SE promover negocios con
asiáticos

La Secretaría de Economía promoverá la
realización de alianzas entre empresas
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mexicanas y asiáticas, anunció su titular , Luis
Ernesto Derbez Bautista. Lo anterior es uno de
los resultados de las reuniones bilaterales que
el funcionario sostuvo con los ministros de
comercio del Foro de Cooperación Económica
Asia Pacífico, APEC.

El secretario tuvo acercamientos con sus
homólogos de Rusia, Malasia, Indonesia, China,
Japón y Australia. “Se trabajó sobre las
posibilidades de establecer, lo que en México
hemos empujado bastante, el concepto de
estrategia de alianzas entre pequeñas y
medianas empresas, para poder mejorar la
competitividad”, precisó Derbez  Bautista.

El funcionario de la SE habló de una gira
en la que acompañará a empresarios mexicanos
a Indonesia, Malasia, China, Japón y Australia
con la finalidad de que establezcan contactos de
negocios.  (Mural, 30 de mayo  2002).

Falta acuerdo en APEC para condenar
subsidios

Los ministros de comercio de APEC no lograron
ponerse de acuerdo en cómo condenar los
subsidios del agro que aplicó Estados Unidos.
Los miembros de APEC aún negocian el lenguaje
de condena a las políticas proteccionistas en
materia comercial, señaló Eduardo Pérez Motta,
representante de México ante la OMC.

La imposición de Estados Unidos de la
salvaguarda a las importaciones de acero, así
como el  incremento a los subsidios al campo,
han provocado en las últimas semanas duros
cuestionamientos a su política comercial.
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En marzo del 2003 los 144 miembros de la
OMC deberán entregar las modalidades de la
posible eliminación de subsidios y accesos para
el mercado agrícola. Esto compromete a que cada
miembro detalle si prefiere, en un producto en
particular, una reducción lineal de aranceles,
combinar cupos con reducciones de aranceles,
ampliar los cupos y reducir los aranceles. A
partir de esta lista se decidirán, en la 5ª Cumbre
Ministerial de la OMC, a realizarse del 10 al 14
de septiembre del 2003 en Cancún, los
calendarios para desgravar y abrir los mercados
agrícolas.  (El Financiero, 30 de mayo  2002).

China a la vuelta de la esquina

Nuestra economía sigue dando tumbos; sin
embargo, el PIB de China continúa creciendo a
un excelente paso. Ese país tuvo un incremento
económico, en 2001, cercano a 8% y, si todo
continua como se espera, el incremento en el PIB
de esa nación en este año será ligeramente
superior a  7.5%, un bonito número que no se ve
nada mal en medio de recesiones económicas en
varias partes del mundo.

Nos debe de tener preocupados el que
China inunde con sus productos los mercados
internacionales, ya que somos dos naciones que
hemos “apostado” al crecimiento económico a
través de la maquila, lo que supone
necesariamente competir por costos, y ya
sabemos que en ese renglón ellos nos llevan la
delantera, ya sea por su sistema político, por la
represión o  las malas condiciones laborales. Nos
damos cuenta de que las exportaciones por parte
del país asiático son superiores a 250,000
millones de dólares, superándonos  en ese
renglón por más o menos 100,000 millones de
dólares, pero lo que nos debe  preocupar no es la
cantidad, sino la calidad.

Es importante comentar que para China,
a pesar de su buen paso económico, no todo es
miel sobre hojuelas, y que tienen  grandes
problemas que afrontar, pero es un hecho que
van a realizar un gran esfuerzo para que sus
primeros pasos por la OMC se den con las

fanfarrias comerciales que han preparado.
(Mural, 13 de junio 2002).

Libre comercio sí, pero no para todos

Bien entendida, la globalización, aun en fase de
gestión en la mayoría de los países, no está
dando los resultados deseados viendo las
realidades en el mundo actual.

Hasta los defensores de la globalización,
como los niveles ejecutivos superiores de la
OMC, están comenzando a reconocer que el
esquema no muestra señales de solución en la
problemática de la distribución de riqueza y de
ingreso entre los países, y dentro de los mismos.
La pobreza en y entre los países aumenta o
persiste.

Sin duda la apertura de mercados y la
internacionalización del comercio, puntos
cruciales del modelo, han redituado en ventajas
considerables para los grandes, sea la mayoría
de los países industrializados, sean las
principales empresas multi y transnacionales.
Sus estructuras económicas les facilitan el
enfrentamiento a competencias internacionales,
y su poder financiero permite aprovechar en
forma eficiente y rápida cualquier ventaja
económica dondequiera que ésta se presente.

Si en este mejor de los mundos de los
poderosos se asoma un conflicto, una desventaja
que pudiera afectar los intereses de los grupos
de presión dentro de las naciones del primer
mundo, se recurre instantáneamente a medidas
proteccionistas, aunque vayan en contra del
modelo neoliberal globalizador. (Mural, 14 de
junio 2002).

Disminuyen 3% las exportaciones
mexicanas

En los primeros 5 meses del 2002 las
exportaciones mexicanas sumaron un total de
64,979 millones de dólares, lo que significó una
caída de 3% respecto al mismo periodo del 2001.
Sergio Hernández, subdirector de Análisis del
Centro de Estudios Económicos del Sector
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Privado (CEESP), apuntó que aunque las
exportaciones totales cayeron en mayo, su ritmo
de caída es inferior y que en ese mes el efecto
estacional no fue tan significativo como en abril.
Por otra parte, el analista del CEESP enfatizó
que la situación deficitaria del comercio del país,
que entre enero y mayo del presente año
acumuló 2,870 millones de dólares, no
corresponde al comercio con Estados Unidos,
pues en fechas recientes México registró con este
país un superávit comercial de 11,793 millones
de dólares en enero y abril de 2002. El déficit
proviene del comercio con Europa y Asia, en
especial con China.

México acumuló un déficit, en el primer
trimestre del 2002,  de 2,643 millones de dólares
con Europa, mientras que con Asia fue de 5,162
millones de dólares, de los cuales 1,104
correspondieron a China.  (Excélsior , 25 de junio
2002).

Crecerá 1.5% empleo en México

El empleo en México crecerá 1.5% este año y
hasta 2.7% para el 2003, informó el economista
de la OCDE, Paul Swaim. La fortaleza intrínseca
de la economía mexicana permite prever una
recuperación en el empleo más rápida y fuerte
en relación con Estados Unidos, donde el
crecimiento de este rubro será apenas de 1.4%
en el 2003, contra un 2.7 previsto para México
(El Financiero, 10 de julio  2002).

Venderán pieles en China veinte
empresas mexicanas

Con una inversión de aproximadamente un
millón de pesos y antes de que termine este año,
un grupo de veinte empresas guanajuatenses de
la curtiduría instalará una distribuidora de
pieles en China, informó Alejandro Gutiérrez.
El presidente de la Asociación Nacional de
Proveedores para la industria del calzado,
ANPIC, explicó que están pendientes aspectos
de logística, como la ubicación de la bodega y la
contratación del encargado del negocio.

Es un proyecto completamente cristalizado
poner una oficina de ventas en China, en la cual
el primer producto que se va a vender es piel;
ya hay un grupo piloto de veinte empresas
curtidoras que están sumándose. En este
proyecto se contó con el apoyo de las Secretarías
de Economía y de Desarrollo Económico de
Guanajuato, además de ANPIC y las cámaras
del calzado y de la curtiduría de Guanajuato.
(El Financiero, 2 de agosto  2002)

Aumenta Chile ventas a México

A partir de este año México se convirtió en el
principal socio comercial de Chile en América
Latina, posición que hasta el 2001 ocupaba
Brasil. De acuerdo con datos de la dependencia
proChile, de enero a mayo del 2002 las
exportaciones que Chile hizo hacia México
sumaron 385 millones 500 mil dólares, lo que
significa un crecimiento de 14% en comparación
al mismo periodo del año anterior.

En el 2001 México ocupó el  sexto lugar
entre los principales países de destino de las
exportaciones chilenas con 831,800,000 dólares.
Del total de las exportaciones que Chile hizo
hacia México  56% corresponde a productos
industriales,  35% a minería y  9% a productos
agrícolas.  (Mural, 23 de agosto de 2002).   
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