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CONCLUYE PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN
MEXICANA EN CUMBRE DE LA APEC

La delegación mexicana, encabezada por el Secretario de Economía, Bruno Ferrari, y la Secretaria de Relaciones Exteriores,
Patricia Espinosa, concluyó su participación en la Reunión Conjunta de Ministros de Comercio del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Honolulu, Hawai.
Durante esta Cumbre, los tres temas que Estados Unidos, presidente de APEC en este año, estableció como prioridades fueron
la integración económica regional y expansión del comercio, el crecimiento verde y la cooperación regulatoria.
En cada uno de los temas México tuvo una participación destacada, contribuyendo a una exitosa conclusión de los trabajos de
este año.
Respecto al tema de integración económica regional, México resaltó la importancia de generar condiciones para que las Pymes
participen de manera más efectiva en el comercio internacional. En este sentido, se aprobaron dos iniciativas que nuestro país
lideró durante el año.
La primera propuesta consistió en diversas recomendaciones a ser consideradas en futuras negociaciones de Tratados de
Libre Comercio, la cual busca fortalecer las capacidades de las Pymes para que se inserten en las cadenas globales de
producción, con el objeto de que puedan aprovechar de mejor manera las oportunidades derivadas del comercio internacional.
La segunda iniciativa, denominada “Principios de la Ciudad de México", tiene por objeto fomentar la aplicación de códigos de
ética en el sector bio-farmacéutico para evitar actos de corrupción, así como para que las Pymes cuenten con un marco de
referencia que les permita cumplir con sus actividades de manera ética, de conformidad con las disposiciones vigentes. Esta
iniciativa contribuirá a generar un entorno de negocios más transparente en la región, en favor de las Pymes.
En relación con el tema de crecimiento verde, México se sumó a la iniciativa para facilitar el comercio de bienes
remanufacturados en la región; establecer un grupo de trabajo para combatir el comercio derivado de la tala ilegal, y cooperar
para la promoción e instrumentación de estrategias de desarrollo bajo en carbón.
En cuanto al tema de cooperación regulatoria, la participación de México fue sobresaliente en esta materia, al ser utilizado
como ejemplo las acciones emprendidas por el Gobierno Federal como las reformas en materia de mejora regulatoria, el
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establecimiento de la ventanilla única de comercio exterior, los cambios a la Ley de Competencia, y el innovador concurso
para definir el trámite burocrático más inútil, todo lo cual ha permitido incrementar la competitividad del país.
Al respecto, el Secretario Ferrari destacó que las economías de Asia-Pacífico extendieron un amplio reconocimiento a los
logros que se han realizado en México y acordaron, que el modelo aplicado en el país en estas materias sirva de ejemplo para
que otras economías de la región realicen mejoras en sus marcos regulatorios.
Asimismo, el titular de Economía, por instrucción del Presidente Felipe Calderón, manifestó el interés de México de formar
parte del proceso de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífica Estratégica (TPP, por sus siglas en inglés) y
anunció que se iniciarán consultas, tanto con los países que la integran como con los sectores productivos nacionales, para
participar en esta iniciativa.
El funcionario detalló que México reconoce la importancia del TPP para promover un mayor crecimiento económico y generar
oportunidades de comercio e inversión. Tan sólo en el 2010, los países participantes en este acuerdo aportaron el 17 por
ciento del comercio mundial y casi una tercera parte, el 29.8 por ciento, del PIB mundial.
Adicionalmente, el Secretario sostuvo diversos encuentros de trabajo con sus homólogos de Australia, Nueva Zelandia,
Canadá, Perú y Estados Unidos a fin de abordar aspectos de la agenda económica bilateral con estos países.
Por otra parte, el Secretario Ferrari reiteró las preocupaciones comerciales expresadas previamente al Ministro de Comercio de
China, Chen Deming, quien indicó que dará respuesta al comunicado que le hizo llegar el Secretario Ferrari, y expresó su
interés de atender y dar seguimiento a dichos planteamientos para lo cual se sostendrán reuniones a nivel técnico
próximamente. Asimismo, el gobierno de China expresó su voluntad por identificar sinergias y complementariedades entre
México y China.
Finalmente, como parte de esta gira de trabajo, el titular de Economía sostuvo diversos encuentros con presidentes de
empresas transnacionales, para compartir experiencias en la consolidación de un ambiente de negocios sólido en nuestro país.
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