Por qué sí negociar
un TLC con Brasil
I El secretario de Economía Gerardo ííuíz Mateos ve en ese país un mercado
amplio pues corno saben ios cuenta con uno interno bastante fuerte
allá
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muchalógicaporque le pode
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que no aprovechamos al ser
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Gerardo Ruiz Mateos confir

ma que sí es necesario e in
cluso estratégico
El secretario de Econo

mía ve en Brasil un mercado

dríamos exportar a Brasil también está ocupada en
autopartes y demás piezas reactivar el sector automotriz
del sector automotriz
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Además el gobierno de líticas de largo plazo para in

Lula quiere empezar a abrirse
amplio pues como sabemos con México antes de hacerlo
cuenta con uno interno bas
con otros grandes países
Al fin y al cabo el gobier
tante fuerte Sin embargo esta
razón no es suficiente cuando no de Calderón puede presen
vemos otros acuerdos nego tar suficiente experiencia en
ciados con mercados igual de apertura
grandes o más fuertes como
Recordemos que lo impor
los de la Unión Europea
tante para México es la so

vertir y cercanía al niercado
estadunidense alas automo

trices De esta maneja ya em
pezó areactivarse laindustria

en México y parecer i muy le
janos los meses donde hubo

paros laborales escalonados
Ahora la industri i va tra

Fuerte inversión mexicana lución de controversias con bajando al 100 por ciento

Brasil máxime cuando han Ford está por produ cir des
existido tantas quejas por de Cuautitlán el Ford Fiesta
barreras
no arancelarias de para todo el mundo Chrysler
nidad de acercarnos con in
aquel
país
que está acostum trae su producción de Fiat
versiones y exportaciones a
Brasil ya que hay gran com brado aproteger fuertemente 500 desde la planta de To
luca aprovechando la nueva
plementariedad entre ambas a su industria
Es cuando Ruiz Mateos ve la

parte estratégica la oportu
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la cual parece haber encon
trado complementariedades

Volkswagen producirá des
de Puebla toda la plataforma
mundial del Bora

camino de la desconfianza

Se está viendo que la recu
peración económica es más
medrosa de lo que algunos ha
bían pensado
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Por ello los inversionistas

atrasada es la de Süao de Ge
neral Motors lo cual es normal

paralaempresaqueyaempezó

vuelven a refugiarse en el dólar
como resguardo de valor Así lo
hicieron durantetodo 2009 ylo

a salir adelante con una rees

vuelven ahacer Por eso Banco

tructuración que ha gustado
Incluso el secretario de

Economía Ruiz Mateos fue a
Detroit para visitar las plan
tas y entender las problemá
ticas que traían Por lo pron
to lograron reactivar la indus
tria armadora

Dólar refugio Banxico
protege el peso
El Banco de México frenó la

especulación contra el pe
so Tenemos otro fin de año

con complicaciones cambia
rías pero no son exclusivas de
México sino son los coletazos
que quedan de la crisis y la to
davía frágil recuperación re
sultaque las elevadas solicitu
des por seguro de desempleo

de México hizo bien al subas

tar ayer 250 millones de dóla
res parafrenarlaescalada con
tra el peso mexicano pues al
fin y al caso la subasta de dó
lares se dispara cuando el upo
de cambio se deprecia en más
de dos por ciento Conste que
no estamos hablando de un dó

lar caro La cotización a la que
vendió el Banco de México fue

a 12 95 pesos por dólar
La columna de Activo Em

presarial toma vacaciones de
cembrinas Le deseamos una

Feliz Navidad y próspero año
2010 que seguramente será
mejor del que está terminan
do Regresamos a publicar el
4 de enero Felicidades

en Estados Unidos abrieron el
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