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Noticias de la
Cuenca del Pacífico

Controversiales los resultados del TLCAN

Después de diez años de iniciado el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), los resultados han sido
controversiales, especialmente para México.

Según expertos economistas, la entrada
en vigor del TLCAN permitió que México comen-
zara a recibir una mayor inversión extranjera
y pudiera, en un momento determinado, rever-
tir el déficit comercial que cada año mantenía
con Estados Unidos antes de 1994.

Sin embargo, el shock económico poste-
rior a la entrada en vigor del tratado, así como
la caída de empresas nacionales y la disminu-
ción del poder adquisitivo de los trabajadores,
ha provocado el posterior cuestionamiento del
tratado, debido a que los resultados no han sido
en ningún sentido los que se esperaban antes
de la entrada en vigor del mecanismo comer-
cial del TLCAN. The Economist, enero de 2004.

En diez años el comercio entre México
y Canadá se ha triplicado

En diez años del TLCAN, el comercio binacional
entre México y Canadá se ha elevado en un
300%.

En palabras de Gaetan Lavernu, emba-
jador de Canadá en México, el comercio entre
los dos países ha alcanzado 12.5 millones de
dólares. Asimismo, argumentó que su país se
ha convertido en el segundo socio comercial
de México.

Funcionarios mexicanos dijeron que las
exportaciones a Canadá superaron a las expor-
taciones conjuntas hechas a la Unión Europea
y Japón.

En la celebración del 60 aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas
entre los dos países, funcionarios mexicanos
argumentaron que Canadá se ha convertido en
una importante fuente de inversión extranje-
ra directa y que más de 1 200 empresas cana-
dienses cuentan con fábricas o representación
en México. El Financiero, 30 de enero de 2004.

Cuatro mil pequeñas y medianas
empresas cerraron en México durante
2003

El menor crecimiento económico del país pro-
vocó que en 2003 cerraran en México alrede-
dor de 4 000 pequeñas y medianas empresas.

Según el subsecretario de la Pequeña y
Mediana Empresa de Economía, Sergio García
de Alba, cuando la administración actual co-
menzó su gestión a finales de 2000, existían
799 000 empresas registradas ante el Seguro
Social, cifra que aumentó dos años después a
811 244 establecimientos.

Sin embargo, el funcionario aceptó que se
ha presentado un retroceso y que de los 811 244
establecimientos registrados en 2002, la cifra
se ha reducido a 807 655.

La problemática se ha agudizado, esen-
cialmente, en la industria del vestido, debido
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a que ese sector perdió, durante el último año,
alrededor de 60 000 empleos como resultado
en la caída de los mercados nacionales y ex-
tranjeros, y la incompetencia ante el comercio
desleal generado por China. Público, 25 de fe-
brero de 2004.

Cierra México sus fronteras al pollo
estadounidense

Con el objetivo de prevenir el contagio de la
epidemia de influenza aviar, México cerró sus
fronteras a las importaciones de carne de po-
llo procedentes de Estados Unidos.

Según funcionarios de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA), la medida se tomó
después de analizar la alta patogenicidad y
rápida expansión de influenza aviar detecta-
da al sur de Texas.

El Departamento de Agricultura de Es-
tados Unidos señaló que lo sucedido en Texas
con las aves, no representa un riesgo hacia la
salud de las personas, pero el Servicio de Sa-
nidad, Inocuidad y Calidad sentenció que no
permitirá la introducción de carne, huevo o
despojos, y que lo único que quedará exento
serán los productos sometidos a un mínimo de
60 grados centígrados durante diez minutos.
Público, 25 de febrero de 2004.

A una tercera instancia la controversia
de edulcorante entre México y Estados
Unidos

Tras medio año de negociaciones, la controver-
sia de los edulcorantes que sostienen México
y Estados Unidos en el marco del TLCAN, ten-
drá que pasar a una tercera instancia, en el
seno de la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC), y la solución podría salir hasta 2006.

Los cañeros mexicanos, seguros de poder
ganar la batalla frente a las importaciones de
fructosa de maíz, han venido cerrando filas en
torno al gobierno mexicano.

Según José Pinto Mazal, vicepresidente
de la Cámara Nacional de las Industrias Azu-
carera y Alcoholera, un resultado positivo en
la solución de esta controversia tendría un
impacto relevante debido a que hay alrededor
de dos millones de personas involucradas con
esta situación.

Pinto Mazal argumentó que el impuesto
de 20% a la importación de edulcorantes tiene
fundamento, y que si México mantiene una
defensa acertada de su caso, el fallo que dicta-
mine la OMC debe favorecerle. El Financiero,
19 de marzo de 2004.

México en alerta ante el SARS

Los recientes casos de Síndrome Respiratorio
Agudo Severo (SARS) en China, han propiciado
que la Secretaría de Salud en México se en-
cuentre en máxima alerta.

Según Julio Frenk Mora, actual secreta-
rio de Salud de México, hasta el momento la
Organización Mundial de la Salud (OMS) solo
ha recibido comunicados acerca de los sucesos
en China, pero aún no ha declarado una alerta
global.

Frenk Mora señaló que México está pre-
parado en caso de que la OMS declare alerta
mundial ante una posible expansión de la en-
fermedad que ya provocó, tan solo en China,
la muerte de 349 personas en 2003. Público, 24
de abril de 2004.

Las exportaciones mexicanas tienen un
notable repunte durante marzo

Con un récord de exportaciones en marzo, de
16 575 millones de dólares, el comercio exte-
rior de México alcanzó un incremento nunca
antes visto.

Según algunos analistas, este crecimien-
to de las exportaciones es resultado de un in-
cremento en la demanda de productos desde
Estados Unidos, así como del número de días
laborables en el mes.
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Según Francisco Gil Díaz, actual secre-

tario de Hacienda, en comparación con marzo
de 2003, las exportaciones en marzo de 2004
se incrementaron un 20.4%, lo que representa
un aumento sin precedentes.

Gil Díaz señaló que de los 16 575 millo-
nes de dólares en marzo de este año, 14 038
millones son de exportaciones de manufactu-
ras y el resto de exportaciones petroleras.
Público, 24 de abril de 2004.

México se está quedando atrás en la
obtención de becas para ingenieros

La reciente evolución tecnológica que hoy en
día disfrutan China y la India, es el resultado
del impulso a la actualización académica de sus
trabajadores y profesionistas.

Según datos de Mike Bramhall, respon-
sable de estudios de posgrado de la Sheffield
Hallam University (una universidad especia-
lizada en ingeniería), más de 12% de sus estu-
diantes son extranjeros, y entre ellos, las
comunidades más numerosas son las que pro-
ceden de China y la India, quienes acuden a
dicha universidad para estudiar algún
posgrado.

Bramhall señaló que en México, sólo
Cemex y las multinacionales Shell, Rolls Royce
y General Motors han aprovechado dichos in-
centivos para capacitar a sus recursos huma-
nos en diferentes áreas.

La situación es de considerarse si se
toma en cuenta que la promoción de la actua-
lización académica que están desarrollando
China y la India atrae el interés de las gran-
des empresas hacia esos países en detrimento
de algunas otras economías en desarrollo como
México. El Financiero, 28 de abril de 2004.

México y Japón acuerdan una reunión
para la revisión del TLC

Los gobiernos de México y Japón acordaron
reunirse el mes próximo con el fin de firmar
el tratado de libre comercio, aprovechando la
visita que el mandatario mexicano Vicente
Fox hará a Tokio durante la primera semana
de junio.

Según Takeo Hiranuma, ministro japo-
nés de Economía, su gobierno tiene toda la dis-
posición de comenzar pláticas de manera
oficial con las autoridades mexicanas.

Hiranuma anunció que se creará un gru-
po de estudio conformado por expertos de
ambas partes, con el objetivo de examinar las
bases que permitan concretar el acuerdo.

Por el momento, los principales temas en
los que ambos países mantienen diferencias se
centran en las tarifas que Japón impone a las
importaciones de carne de cerdo y jugo de na-
ranja. El Economista, 29 de abril de 2004.


