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Renault transitará mercados en las
llantas de Nissan

La empresa automotriz francesa Renault
aprovechará los mercados de la japonesa
Nissan para lograr su expansión. Ambas
compañías consolidarán su alianza en el
sector productivo, al compartir plataformas
para la fabricación de varios de sus modelos.
La inversión total en México que producirá
esta fusión será de 400 millones de dólares
entre los años 2001 y 2006.

Luego de la alianza entre ambos,
incursionarán en los mercados donde sólo
una de las dos marcas tiene una posición
sólida. En México, donde Renault no tiene
presencia desde hace 13 años, serán
montados autos de la automotriz francesa en
la planta Nissan.

En Sudamérica, Renault cuenta con 2
plantas, una en Argentina y otra en Brasil
que, sumadas a la planta de Nissan en
Ecuador, elevan sus participaciones
conjuntas a 6% de un mercado en rápido
crecimiento sobre todo en el primer país.

La operación busca lograr tanto la
recuperación de las finanzas de Nissan (en
números rojos), como aprovechar la
presencia de ambas automotrices a escala
internacional. En los próximos 3 años, la
cooperación entre ambas compañías arrojaría
una reducción de costos cercana a los 3 mil
millones de dólares.

Interesa hacer a jaliscienses tarjetas
PCB´s

La empresa jalisciense Industrias
Especializadas de Zapopan pretende la
creación de un joint-venture con una empresa
extranjera a fin de producir tarjetas de

circuito impreso para la industria
electrónica. La empresa se reunió con
directivos de las empresas japonesas Nakano
Chemical Industrias y Asado Mesh que
estarían interesadas en lograr esta
coinversión.

Las tarjetas de circuito impreso o
PCB´s por sus siglas en inglés, son uno de
los insumos más importantes de la industria
electrónica y actualmente la gran mayoría
se importa, puesto que sólo existen en
México dos empresas dedicadas a su
producción. Según cifras de la Cadena
Productiva de la Industria Electrónica, la
demanda de las PCB´s en Jalisco alcanza los
230 millones de dólares este año.

Buscan revivir la Nao de China

Jalisco recibió una misión comercial de
empresarios chinos integrantes de la Cámara
de Comercio de Shanghai quienes buscan
concretar intercambios comerciales con
empresarios de Jalisco, los comerciantes
chinos se interesan principalmente en la
compraventa de mercancías como comida,
artesanía y cuero, además de concretar
alianzas con empresas del sector electrónico
y el desarrollo de tiendas departamentales
y centros comerciales en la ciudad.

México, próximo a desplazar a Asia

En el semanario Review de Far Eastern
Economic Review, se dedicó la portada al
peso de México como centro de producción
de empresas multinacionales y a las ventajas
que ofrece el TLCAN. El artículo titulado «
La Ola Mexicana» señala que México
desplaza a Asia como centro productor de
insumos para la industria de la computación.
Este artículo se centra en el caso de Nat Steel
Electronics, una empresa de Singapur que



posee una planta en El Salto, Jalisco, donde
emplea a 3 mil mexicanos con una inversión
de 200 millones de dólares, la inversión de
Singapur más grande en México, la cual
pronto expandirá sus instalaciones. En el
artículo también se señala el proceso de
construcción de la planta Jit Holdings,
también de origen singapurense igualmente
que la ya establecida Flextronics.

Misión empresarial de Taiwan busca
fortuna en México

En el DF, se llevó a cabo la Feria Comercial
de Taiwan, con el propósito de encontrar en
México un nuevo nicho de mercado para la
venta de diferentes productos de origen
taiwanés. En la Feria, participaron 13
compañías taiwanesas con productos como
componentes electrónicos, baleros, ejes y
partes, telas y accesorios, autopartes,
máquinas fresadoras, calentadores
automáticos, ventiladores, etc.

Acuerdo Pemex-Samsung Engineering

Petróleos Mexicanos y Samsung Engineering
Co. Ltd firmaron un acuerdo por el que se
incitaron proyectos de modernización de las
refinerías de Tula y Salamanca. Se espera
que esta obra mejore la eficiencia en la
producción de gasolinas y diesel de alta
calidad con el propósito de reducir las
importaciones.

Interesa a Corea Comercio Local

Una Misión comercial compuesta por
representantes de la Asociación de Agentes
de Comercio Exterior de Corea (AFTAK)
visitó Guadalajara con intereses varios como
champiñones, microscopios, motores
generadores de electricidad y maquinaria
pesada. Además del interés mostrado en
estos productos, los empresarios coreanos se
interesaron por los aceites y lubricantes de
la empresa Mexlub. En total, se llevaron a
cabo alrededor de 30 reuniones de negocios.

Regresará el Gobernador de Jalisco a
Oriente

En la agenda internacional de Alberto
Cárdenas Jiménez para el año 2000, se
encuentra una visita (aún sin confirmar) a
Asia con la finalidad de consolidar los
proyectos de inversión e intercambio que
fueron tratados durante su anterior viaje en
1998.

En stand by, el TLC México-Japón.

La posibilidad de un Tratado de Libre
Comercio entre México y Japón esta
supeditada al curso que corran las
negociaciones dentro de la Ronda del Milenio
de la OMC, según el embajador de Japón en
México Katsuyuki Tanaka.  El sector privado
nipón tiene  un gran interés por la firma de
un TLC con México, pero hay alguna
resistencia de los sectores agrícola, pesquero
y textil.

Por lo pronto, ambos países discuten
sobre la puesta en marcha de un Acuerdo de
Promoción de Protección Recíproca de
Inversiones.

Fabricará Kodak DVD´s con Panasonic

Eastman Kodak Company y Panasonic Disc
Services Corporation, subsidiaria de
Matsushita Electric Industrial, anunciaron
la creación de una nueva coinversión
Matsushita Media Manufacturing LLC of
America, la cual va a manufacturar y a
proveer de discos ópticos a ambas
corporaciones.

Panasonic contará con el 51% de las
acciones de la nueva empresa, y Kodak
tendrá el restante 49%.

Ambas empresas, además de contribuir
financieramente en esta coinversión,
participarán con activos, incluso, con
derechos de propiedad intelectual y
experiencia en tecnología.
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La nueva compañía traerá como
resultado una expansión en las instalaciones
de manufactura clase mundial de Kodak
Guadalajara y Youghal (Irlanda) para
producir nuevos tipos de discos ópticos
basados en la tecnología DVD.

Hyundai producirá autobuses y
camiones en México

La empresa coreana Hyundai en su alianza
con la firma estadounidense Bering

Goodman David S. G. China’s provinces in
reform. Routledge, 1997. Este volumen es el
primero de una serie que examina a cada una
de las provincias de China en reforma y
aborda el impacto que la reforma económica
y la descentralización,  han  tenido en la
modernización, el cambio social y político en
las provincias de: Guangxi, Hainan, Liaoning,
Shandong, Shanghai, Sichuan y Zhejiang. En
cada uno de estos siete casos se destacan los
efectos del crecimiento económico en la
formación de clases, el desarrollo regional
de cada  provincia y su emergente política
cultural, particularmente las cuestiones
relacionadas con la identidad local.

Maidment Richard and Mackerras Colin.
Culture and Society in the Asia-Pacific.
Routledge, 1988. Este texto  analiza los
factores social y cultural asociados con el
surgimiento de la Región Asia-Pacífico en el
fin del siglo XX. Los autores analizan de
cerca las áreas que han afectado más
directamente la vida diaria de la gente como
son: Relaciones de género, Religión,
Relaciones étnicas, Migración, Educación, La
Familia, Las Artes (particularmente el cine)
e Imágenes de Asia Pacífico.

decidieron edificar una planta productora de
autobuses urbanos y suburbanos en Puebla.
La inversión de 700 millones de dólares se
realizará en los próximos 4 años. En
principio se generarán 1000 empleos y una
vez que la planta esté a su máxima capacidad
(15 mil unidades al año), se requerirán 2500
empleos directos más.

Fuentes: Mural, Público, Financiero,
Excélsior.   «»

Los autores discuten las tensiones
reales entre las tradiciones y la modernidad
en las diferentes naciones de Asia-Pacífico,
explorando los efectos que el crecimiento
económico ha tenido sobre las potentes
culturas tradicionales.

El texto ha sido diseñado para
universitarios y alumnos de postgrado que
estudian la región de Asia- Pacífico.

Dawson Michael and McNamara Deborah.
The Asia-Pacific Profile. Routledge, 1998.
The Asia-Pacific Profile ha sido diseñado
para quienes estudian o se interesan por la
política, la economía  y las relaciones
internacionales de la región de Asia Pacífico.
Este texto ofrece una combinación única de
mapas, diagramas, documentos y datos
estadísticos cubriendo cada Estado
alrededor y en el Pacífico; Norteamérica,
Australia, las Islas del Pacífico, Noreste y
Sudeste de Asia, Lejano Oriente de Rusia,
la Cuenca Occidental del Centro y
Sudamérica. El libro incluye 25 mapas sobre
comercio, inversión, turismo, telecomuni-
caciones, conflictos coloniales, guerras,
degradación ambiental, así como 500


