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México y Brasil negocian ampliación de
acuerdo bilateral

E

n el mes de
febrero,
el
Secretario
de
Economía
de
México,
Fernando
Canales Clariond y el
Ministro de Desarrollo,
Industria y Comercio
Exterior de Brasil, Luiz
Fernando
Furlan
mantuvieron una reunión
en la que dialogaron
sobre las áreas de
oportunidad existentes
en los mercados de
ambos países que darían
lugar a la ampliación del
A c u e r d o
d e
Complementación
Económica (ACE) 53,
suscrito en julio de 2002,
en el marco de la ALADI.
El referido acuerdo, junto
con el ACE 55 sobre productos del sector automotor y la Preferencia
Arancelaria
Regional
(PAR), constituyen el
marco que regula el comercio de productos negociados entre ambos

países en la ALADI.
En el marco de la
ALADI, ambos países
representan casi el 60%
de la población, el 70%
del territorio, el 74% del
PIB y el 70% de las
exportaciones totales,
mientras
que
el
comercio recíproco tan
sólo representa el 1%
para México y el 2.7%
para Brasil.
Comercio bilateral
Durante el período
1999-2003, el comercio
bilateral presenta un
crecimiento anual promedio cercano al 20%,
alcanzando 3,254 millones de dólares en 2003.
Esta evolución se basa
hasta 2001 en el incremento de ambas corrientes y, a partir de
2002 –en que tiene lugar la devaluación del
real y consecuentemente la contracción de las

importaciones globales
de Brasil- es gracias al
crecimiento de las exportaciones brasileñas
a México que continuó
creciendo el comercio
bilateral.
Durante el período de
referencia la balanza
comercial es favorable a Brasil. Las exportaciones de México
alcanzaron su máximo
nivel en 2000 con 583
millones de dólares,
mientras que las de
Brasil se multiplican
por 2.4, alcanzando
2,741 en 2003.
Del análisis preliminar
del intercambio acumulado para el período 1999-2002, surge
que los sectores de
mayor
participación
son el de productos
químicos, el de máquinas y aparatos
eléctrico-electrónicos y
(Continúa en la página 3)

Indicadores económicos de México
Comercio Total
(millones de dólares)

Exportaciones de México
(millones de dólares)

diciembre

diciembre

2002

27,958.8
ALADI
765.3
Centro América 238.2
Total

2003

▲%

30,943.8
908.9
265.5

10.7%
18.8%
11.5%

2002

13,378.5
ALADI
183.7
Centro América 154.2
Total

2003

▲%

14,878.6 11.2%
261.3 42.2%
153.9 -0.2%

Fuente: Secretaría de Economía.

Fuente: Secretaría de Economía.
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México: principal receptor de inversión en América Latina
durante 2003...

D

e acuerdo a datos publicados
por la UNCTAD, México fue
el principal receptor de Inversión Extranjera Directa (IED)
en América Latina durante 2003 al
captar 10,731.4 millones de dólares.
Asimismo, respecto a los países en
desarrollo, México se ubica en el tercer lugar, después de China y Hong
Kong.
México ha conseguido establecer un
marco legal compuesto de reglas claras que dan certidumbre y transparencia a la inversión. Gracias a sólidas
instituciones políticas y económicas,
así como a la estabilidad macroeconómica derivada de políticas monetaria y
fiscal prudentes, México ha alcanzado
las tasas de inflación y los niveles de
riesgo país más bajos de su historia.
Las principales agencias internacionales le reconocen a nuestro país grado
de inversión y lo consolidan como uno
de los lugares más atractivos para los

inversionistas a nivel mundial.
A pesar de la disminución del 25.7% de
la IED en México durante 2003, con respecto a 2002, las cifras de la UNCTAD
confirman que México se mantiene como uno de los países más atractivos
para la IED a nivel mundial. De hecho,
dicha disminución es similar a la observada por América Latina (24.4%) y se
atribuye a factores externos tales como
la baja de los flujos mundiales de IED
que fue de 40.8% durante 2001, de
20.9% durante 2002 y que prácticamente se mantuvieron iguales durante 2003;
y el ingreso de los países de Europa del
Este, Centroamericanos y del Caribe a
la competencia por los flujos de IED.
Además de los factores externos, la disminución de IED se explica por factores
internos como la falta de reformas estructurales que den herramientas para
el crecimiento económico y que han
detenido el avance de la competitividad
de México como receptor de IED.

Captación de IED por
economías en desarrollo
(miles de millones de dólares)

País/Región

2001

2002

Total

209.4

162.1 155.7

Africa

18.8

11

14.4

América Latina
y Caribe

83.7

56.0

42.3

Brasil

22.5

16.6

9.1

México

25.3

13.6

10.4

Venezuela

3.4

1.3

3.3

Asia Pacífico

106.9

95.1

99.0

China

46.8

52.7

57.0

Hong Kong

23.8

13.7

14.3

3.4

3.4

3.4

25

28.7

30.3

India
Europa Central
y del Este

2003

Fuente: UNCTAD

...y principal inversionista latinoamericano en la región
México ya no es sólo un país receptor
de IED. La eficiente inserción de
nuestro país a los mercados mundiales ha propiciado la internacionalización de empresas mexicanas, que a
través de fusiones y compras de empresas en el exterior, participan más
activamente en el comercio globalizado y han convertido a México en una
importante fuente de capital productivo. “Somos el principal país inversionista latinoamericano en la región”, afirmó el presidente Fox durante la suscripción de la Declaración
de Conclusión de negociaciones del
TLC con Uruguay.
México tiene inversiones por más de
20 mil millones de dólares en Latinoamérica, mismas que juegan un papel
importante en los procesos de inte-

Inversión de México en América Latina y el Caribe*/
Centroamérica
16%

Caribe
5%

Sudamérica
79%

/* Cifras a octubre de 2003
Fuente: SRE-DGREB

gración de nuestro continente, ya que
representan un esfuerzo de integración
de cadenas productivas basado en la
eficiencia productiva de los agentes
económicos. Las empresas mexicanas
se distinguen por su competitividad,
solidez y desarrollo tecnológico, lo cual
impacta de manera benéfica a la eco-

nomía huésped por la transferencia
de tecnología y la creación de más
empleos mejor remunerados. Además, a través de estas inversiones,
estas empresas garantizan su presencia en los mercados externos y su
acceso a nuevos mercados manteniendo su posición competitiva.

Noticias destacadas de prensa sobre inversiones mexicanas en América Latina
Emprendimiento maderero conjunto entre uruguayos y mexicanos El 24 de febrero de 2004, el Intendente de Soriano,
Gustavo Lapaz, informó, vía prensa, que la empresa uruguaya “Obisur” y el “Grupo La Esperanza”, de México, se asociaron
en un proyecto maderero que implicará una inversión de 400,000 dólares en un aserradero de la ciudad de Mercedes, Departamento de Soriano, Uruguay.
Telmex invertirá 50 millones de dólares en red sudamericana Teléfonos de México (Telmex) planea invertir al menos 50
millones de dólares para fortalecer su recién adquirida red sudamericana. Telmex pagó 207 millones de dólares por los activos de AT&T Latin America y planea usarlos para atender grandes clientes corporativos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia
y Perú (Reuters, 25/feb/2004).
México es el principal inversionista latinoamericano en Cuba, de acuerdo a noticia publicada por el diario cubano Granma en su edición del 18 de septiembre de 2003. Las inversiones mexicanas se concentran en los sectores del turismo, la
energía, la tecnología de la información, la biotecnología y los derivados del azúcar.
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México y Brasil negocian ampliación de acuerdo bilateral
(Viene de la página 1)

el automotor, que en conjunto representan
67%
del total.
Por su parte, el 54% de
las exportaciones de Brasil corresponde a productos de los dos últimos
sectores mencionados.;
mientras que el 66% de
las ventas realizadas por
México corresponde a los
sectores químico y maquinaria y aparatos eléctricoelectrónicos.
Como se puede observar
en el gráfico,
México

mantiene déficit en su intercambio con Brasil en
todos los sectores, salvo
en el químico.
En relación con las preferencias arancelarias, durante el período señalado
sólo el sector automotor
contó con preferencias
mayores a la PAR (20%),
ya que el ACE 53 entró en
vigor en 2003.
No obstante, la magnitud
de los valores no corresponde a la importancia de
los mercados y a las posibilidades que ellos pre-

sentan a los exportadores
de ambos países.
En razón de ello, el Secretario Canales y el Ministro
Furlan acordaron iniciar
las acciones necesarias
para crear un Comité de
Trabajo Conjunto que reúna periódicamente – al
menos una vez cada bimestre - a funcionarios de
la Secretaría de Economía
y del Ministerio de Comercio Exterior de Brasil para
resolver con celeridad los
problemas operativos que
pudieran presentarse en
la relación comercial entre

México y Brasil. Este
esquema permitirá agilizar la entrada de productos mexicanos al
mercado brasileño.
Estos acuerdos se enmarcan en la intención,
expresada por el Secretario Canales, de profundizar los acuerdos
comerciales existentes
para obtener el mayor
provecho para el sector
productivo nacional.
www.economia.gob.mx

Exportaciones mexicanas
Exportaciones brasileñas

Comercio bilateral México-Brasil (1999-2002)
Principales sectores
Celulosa y madera
Muebles, juguetes, etc
Calzado
Instrumentos ópticos, fotografia y cinematografia.
Textil y confección
Plásticos y caucho
Productos Minerales
Químicos
Agrícola
Metales
Automotriz
Eléctricos y electrónicos
1,600
1,100
Fuente: SE-Montevideo con datos de ALADI.
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Indicadores económicos de México
Otros Indicadores

Importaciones
(millones de dólares)
diciembre

Total

2002

2003

▲%

14,580.3

16,065.2

10.2%

581.5
84.0

647.6
111.6

11.4%
32.8%

ALADI
Centro América

Fuente: Secretaría de Economía.
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Indicador Global de la Actividad Económica (dic.2003/dic.2002): 3.9%
Producción industrial (diciembre 2003/diciembre 2002): 0.92%
Manufactura: 1.93%, Construcción: 1.02%, Minería: 1.9%
Desempleo Abierto (enero 2004): 3.81%
Inflación (enero 2004): 0.62% (acumulada enero-enero. 2004): 0.62 %
Tasa CETES a 28 días (marzo 2, 2004): 6.31%
IPC Bolsa Mexicana de Valores (febrero 26, 2004): 9,428.77ptos.
Reservas Internacionales (febrero 27, 2004): 654,249 mdp
Tipo de Cambio Interbancario (febrero , 2004): 11.0650 pesos/dólar
Fuente: Banco de México. www.banxico.org.mx e www.inegi.gob.mx
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EMBAJADA DE
MÉXICO EN
URUGUAY
Oficina Comercial de México en
América del Sur y
Representación Permanente de
México ante ALADI

Noticias selectas del Diario Oficial
•Resolución final del examen para determinar las consecuencias de la supresión
de las cuotas compensatorias definitivas impuestas a las importaciones de calzado y sus partes, mercancías actualmente clasificadas en las fracciones arancelarias de las partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 y 6406 de la Tarifa de la Ley de
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE), originarias de
China, independientemente del país de procedencia (2 de febrero, 2004)
•SEPTIMA Resolución de modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2003 y su Anexo 1(3 de febrero, 2004)

Julio María Sosa 2325
11300, Montevideo, Uruguay
Teléfonos: 5982-710-0299,
712-2319, 710-0198, 710-6798
Fax: 5982-710-1699
Correo: repmex@netgate.com.uy
www.economia-montevideo.gob.mx

•CONVOCATORIA a las organizaciones productivas de productoras y productores
y de la sociedad civil, a presentar propuestas con un enfoque de desarrollo local y
regional, y potencial para impulsar la integración de procesos o cadenas productivas (3 de febrero, 2004)

Publicación mensual editada por
la Representación Permanente
de México ante ALADI

•Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-076-SSA1-1993, Salud ambientalQue establece los requisitos sanitarios del proceso del etanol (alcohol etílico) para
quedar como NOM-076-SSA1-2002, Salud ambiental.- Que establece los requisitos sanitarios del proceso del etanol (alcohol etílico)(9 de febrero, 2004)

Su contenido es de carácter estrictamente informativo, con base en documentación pública que se especifica, y
no refleja el punto de vista del Gobierno
de México.

Publicación sin fines de lucro y
de distribución gratuita.

•Modificación al Anexo 8 de la Octava Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 (4 de febrero, 2004)
•Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Federal de Protección al Consumidor (4 de febrero, 2004)

•Aviso mediante el cual se solicitan comentarios respecto a una posible armonización de los aranceles de nación más favorecida entre México, los Estados Unidos
de América y Canadá y una posible liberalización de las Reglas de Origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (12 de febrero, 2004)
•Listado de extractos de las resoluciones emitidas por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia (17 de febrero, 2004)
•Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales (24 de febrero, 2004)

Visite la página de la
Secretaría de Economía de
México:

•Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación para el otorgamiento
de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fondo PYME)(27 de febrero, 2004)

www.economia.gob.mx

Para obtener otros títulos y textos completos, visite: www.economia-montevideo.gob.mx

Selección de los próximos eventos comerciales en México
FERIA DE LA PRIMAVERA
Alimentos, Artesanías, Textil, Ganadero y Maquinaria
Ejidos de Acapatzingo. Jiutepec, MORELOS
EXPO INDUSTRIAL 2004
Metalmecánica, acero, automotríz, construcción, alimentos y bebidas,
transporte, embalaje, software, eléctrica y electrónica, etc.
Centro de Exposición del Hotel Araiza Inn. Hermosillo, SONORA

19 de marzo al 14 de abril de 2004
Tel y Fax: (777) 329-4442

24 al 26 de marzo de 2004
Tel: (662) 218-6611. Fax: (662) 260-6798
http://www.expoindustrial.net
Correo Electrónico: expo@canacintrahermosillo.com

FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2004
Artículos de consumo popular, ropa, artesanías, regalos, alimentos, zapatos,
juegos, productos agrícolas y ganado. Servicios Industriales y Ganaderos.
Centro de Convenciones San Marcos, Aguascalientes.

17 de abril al 9 de mayo de 2004
Tel: (449) 915-8620. Fax: (449) 915-8609
feriaags@aguascalientes.gob.mx
www.aguascalientes.gob.mx

EXPO-TRANSPORTACION INTERMODAL 2004
Automotríz y transporte.
WTC Ciudad de México, Salón Maya 3

21 al 23 de abril de 2004
Tel y Fax: (55) 5292-5350
www.mexicosinbarreras.com.México

EXPO ALIMENTOS
Alimentos y bebidas,Máquinas y herramientas,etc..
Cintermex. Monterrey, Nuevo León

28 al 30 de abril de 2004
Tels: (81) 8369-6663, 8369-6840
hsaldiv@cintermex.com.mx

EXPO PROVEEDORES DEL TRANSPORTE 2004
Tracto partes y refacciones en general.
Centro Internacional de Negocios. Cintermex. Monterrey, Nuevo León

28 al 30 de abril
Tels: (81) 8360-4848, 8360-4849
expoproveedores@infosel.net.mx
www.expoproveedores.com.mx
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