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retórica de Chen se ha vuelto menos agresivo
y ha presentado su voluntad de diálogo con
el gobierno chino. Chen lanzó ya una
invitación al presidente Jiang Zemin para
que visite Taiwan. La respuesta de Beijing
ha sido cautelosa y hasta ahora no se ha
definido cual será la posición del gobierno
frente al nuevo gobernante taiwanés. El
gobierno chino ha preferido dejar las
opiniones hasta después de que Chen haya
conformado su equipo de gobierno y tome
oficialmente el poder en mayo próximo. La
principal problemática para Chen será
ahora la conformación de una coalición en el
gobierno, teniendo que  buscar aliados en el
recién derrotado Kuomintang, el cual sigue
teniendo la mayoría en el congreso.

Japón evita una crisis política

El 2 de abril el primer ministro japonés
Keizo Obuchi sufrió una apoplejía, la cual

dejó un vacío de poder con posibilidad de
desestabilizar la situación política del país.
Para el 5 de abril la crítica situación de
Obuchi llevó a la renuncia del gabinete en
pleno para permitir la designación de un
nuevo primer ministro. Al siguiente día fue
elegido su sucesor, Yoshiro Mori, hasta
entonces secretario general del Partido
Liberal Democrático (PLD). Los tres
partidos políticos de Japón acordaron formar
una nueva coalición de gobierno bajo los
lineamientos de la política mantenida hasta
entonces por Obuchi. El gobierno de Japón
enfrenta también la erupción de un volcán
en Hokkaido, además de que debe preparar
la cumbre del Grupo de los Siete (G7) y Rusia
la cual se realizará en julio de este año.

Fuentes: The Economist (enero 8, 15, marzo
11, 18, 25); Far Eastern Economic Review
(febrero 10, marzo 2, 23, 30); El Financiero
(abril 5).   «»

Reunión SEPROE-China

El 14 de enero, se reunieron en Secretaria
de Promoción Económica del Estado de
Jalisco, el embajador de la República Popular
de China en México Shen Yanao y su
contraparte en Shanghai, Cecilio Graza
Limón en un seminario sobre Comercio e
Inversión con China.

Convenio Televisa Sony

Televisa anunció la firma del convenio entre
esta empresa y Sony, para la adquisición de
equipo y sistemas de producción e
implementación de televisión de alta
definición. Mediante el acuerdo, la empresa
japonesa está obligada a prestar

capacitación, servicios de mantenimiento y
reparación de los equipos suministrados,
mientras que Televisa se compromete a
producir su material en formato de alta
definición con equipo Sony.

Motorola invierte en Puebla 50 millones
de dólares

La empresa estadounidense Motorola,
invertirá 50 millones de dólares en el sector
electrónico en una planta que establecerá en
el estado de Puebla, donde se encuentran
otras grandes empresas como la alemana
Volkswagen y en donde además se asienta
la industria textil más importante del país.
Esta inversión se suma a la que realizará la
armadora de autobuses Hyundai por 100
millones de dólares.



No están preparados los empresarios
ante la entrada de China a la OMC

Los empresarios mexicanos no han tenido la
visión suficiente para prepararse y recibir
las inversiones que realizará China en
nuestro país tras su entrada a la OMC  tal y
como lo han hecho Corea y Japón en la
frontera norte. Así lo apunto el embajador
de México en China, Cecilio Garza Limón en
una conferencia que impartió en la
Universidad Virtual del ITESM campus
Guadalajara.

Compensatorios a textiles chinos

La Cámara Nacional de la Industria del
Vestido busca el mantenimiento de las cuotas
compensatorias que ascienden hasta el 533%
en la importación de productos de origen
chino. La nueva investigación por dumping
comenzó en enero y se espera terminará a
principios de julio.  Los industriales
nacionales argumentan que los salarios bajos
en China, sus condiciones laborales, el
subsidio a la vivienda de los trabajadores y
otros factores derivados de la planeación
central de la economía son orígenes de las
prácticas desleales en estos artículos.

V Tech compra AT&T en Guadalajara y
Reynosa

V Tech Holdings Limited, una de las
principales corporaciones del ramo
electrónico en el ámbito internacional
anunció ayer la firma de un acuerdo con la
compañía Lucent Technologies para la
adquisición del  negocio de manufactura de
teléfonos y de algunos derechos para utilizar
la marca AT&T que implica la compra de la
planta de Guadalajara y Reynosa en México.
Vtech pagará a Lucent 113.3 millones de
dólares por la compra de los activos que
incluyen operaciones de desarrollo e
investigación de consumidores, la propiedad
intelectual asociada y las empresas de
manufactura y reparaciones. Fundada en
Hong Kong en 1976, V Tech tuvo ventas
anuales en el periodo 98-99 por 1000 millones

de dólares. Tiene subsidiarias y oficinas en
13 países con más de 20 mil empleados.

Aumenta capital Cemex Asia Holdings

La multinacional CEMEX acordó un
aumento de capital de 106 millones de
dólares a su fondo de inversión  Cemex Asia
Holdings (CAH) con la entrada de 3 grupos
de inversionistas institucionales. Asia
Equity Infraestructure Fund, LP, Capital
International Asia CDPQInc y un conjunto
de inversionistas encabezados por Navis
Capital Partners serán quienes aportarán el
capital fresco a CAH, y como resultado de
esta operación, la compañía mexicana
reducirá su participación en los principales
activos de este fondo, Rizal y APO Cement.
En el continente asiático, las operaciones de
Cemex se controlan a través de CAH, la cual
tiene en sus manos a las cementeras filipinas
Rizal y APO Cement, así como a Gresik, la
compañía más grande de Indonesia, donde
la compañía mexicana retiene tan sólo el 25%
del capital accionario.

Alianzas estratégicas para el mercado
asiatico

Empresarios mexicanos y norteamericanos
podrían ampliar sus expectativas de
crecimiento productivo en la posibilidad de
asociarse y llevar a sus empresas al
continente asiático a través de un amplio
programa de alianzas estratégicas que ahora
desarrolla el capítulo Pacífico de la Cámara
Binacional de Comercio México-Estados
Unidos (USMCC) Actualmente se
encuentran en pláticas con ambas partes y
definiendo los programas de capacitación en
materia aduanal a países de la Cuenca del
Pacífico. El programa de exportación es
resultado de la reunión de gobernadores de
11 estados del Pacífico mexicano.

Se reanuda el proyecto Kin Wei en Tala

Hay expectativas de que a más tardar en 6
meses, el proyecto de inversión por 40
millones de dólares que trabaja la empresa
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taiwanesa Kim Wei se reanude nuevamente
en el municipio de Tala, Jalisco, para concluir
la primera fase que comprende la generación
de 500 empleos. Por problemas financieros
en Asia, la propuesta de la empresa
taiwanesa se cayó, luego de haber pretendido
instalarse en esta municipalidad en que se
construiría una planta con una extensión de
56 hectáreas para dar empleo inicial a 500
personas.  Dicho negocio se dedicará a la
fabricación de hilos, telas, teñidos,
confección, e incluso, en una segunda etapa,
petroquímica.

Inversión de Panasonic en Nuevo Laredo

Panasonic, empresa con presencia en México
desde hace 30 años, iniciará la operación en
abril de una nueva planta que fabricará
aspiradoras en Nuevo León, con lo que sus
inversiones acumuladas en el país llegarám
a 460 millones de dólares asegura Yoshihisa
Toki. El presidente de la filial de México, en
representación de las empresas asiáticas
establecidas en territorio azteca, refrendó su
compromiso de contribuir a la creación de
empleos y oportunidades de negocios.

Cancelado, el proyecto de exportadora
de sal

El gobierno de la República con el respaldo
de su socio, la empresa Mitsubishi
Corporation ordenó el retiro definitivo del
proyecto de la nueva salina de la

Exportadora de Sal  (ESSA), que hubiese
significado la creación de 200 empleos y una
inversión de 180 millones de dólares en los
próximos 9 años. La decisión fue tomada
luego de diversos estudios de impacto
ambiental donde se establece que el sitio
propuesto forma parte de la mayor reserva
de México, la cual incorpora el mar y el
desierto, donde habitan especies endémicas
que deben tener mayor protección.
Mitsubishi contaba con el 49% del capital en
el proyecto.

Sin extensión, los acuerdos de APPRI

México no extenderá los beneficios de un
Acuerdo para la Protección y Promoción
Recíproca de las Inversiones (APPRI) que
actualmente se está negociando con Japón,
a las empresas que ya se encuentran
establecidas en el país, afirmó Herminio
Blanco. El secretario de comercio, sostuvo
que esa demanda sólo aceptó en el caso de
USA y Canadá, porque se firmó un Tratado
de Libre Comercio. Por ello, agregó, la
extensión de beneficios en materia de
inversión a las empresas niponas que ya se
ubica en el territorio nacional, sólo se podría
discutir en el marco de una negociación más
amplia, es decir, un TLC.  Así, el APPRI sólo
protegerá a las inversiones que se realicen
en territorio mexicano después de su entrada
en vigor.

Fuentes: El Economista, Mural.   «»

Japanese studies in south and souteast Asia.
2 vols. Ed. Japón, The Japan Foundation, 1999.
Vol. I 582 p. Vol. II 508 p. (Donado a esta
Unidad por la Fundación Japón).

En el primer volumen se presenta un
directorio de especialistas en Japón que
pertenecen a países de Europa como son:
Armenia, Austria, Bulgaria, Alemania,


