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Gerardo Ruiz Mateos el secretario de Economía está muy
optimista de que este año se recupere la inversión extranjera
directa en el país

El pronóstico de la Secretaría deEconomía es que a fines de este
año la inversión extranjera directa

cierre en niveles superiores a 20 mil mi
llones de dólares después de la caída re
gistradaen 2009 en el que —aún nohay
cifras oficiales— se estima cerrar en 13
mil millones de dólares

El optimismo de Gerardo Ruiz Mateos
se basa no sólo en el resultado de la en
cuestadeAT Keamet que colocó aMé
xico en el octavo lugar en preferencias
para invertir sino en las inversiones de
empresas como Nestlé y Coca Cola ra
tificadas enel Foro Económico Mundial
de Davos y en buenas noticias como la
que se confirma oficialmente sobre la
fabricación en México del Fiat 500 de
Chrysler Fiat en su planta en Toluca

Desde luego el más contento por los
empleos que se generarán en su entidad
es el gobernador del estado de México
Enrique Peña Nieto quien acompañará al
presidente Felipe Calderón a la visita a la
planta junto con el presidente mundial
de Chrysler Sergio Marchame Es la pri
mera inversión importante de Chrysler
desde el inicio de la crisis económicaque
afectó al sector automotriz que fue uno
de los más golpeados pero también uno
de los primeros en recuperarse jalando a
las armadoras mexicanas que en di
ciembre registraron un incremento en
sus exportaciones

El reto en la industria automotriz co
mo lo acepta Ruiz Mateos es reactivar la
demanda interna y se continúan anali
zando propuestas en el recientemente
creado Consejo Mexicano Automotriz
en el que participan representantes de la
Secretaría de Economía de toda la in

dustriay de laAsociación Mexicana de
Sofoles por el crédito que otorgan las
sofoles ligadas a las grandes armado
ras del país

Uno de los logros que reconoce Ruiz

Mateos en apoyo de la demanda inter
na es que ya se frenó la importación de
autos chatarra de Estados Unidos que
de acuerdo tanto con la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Auto
móviles como con la Asociación Mexi
cana de la Industria Automotriz es el
principal problema que afecta al mer
cado doméstico

REVISIÓN DEL TLC
CON JAPÓN
Uno de los acuerdos de la
gira que realizó el presi
dente Calderón a Japón
acompañado de una am
plia comitiva empresarial
será la revisión del Trata
do de Libre Comercio firmado hace
cinco años Lo que pretende el secre
tario de Economía es renegociar el sec
tor agrodindustrial porque en la mayo
ría de los productos se están alcanzan
do cupos máximos

Las exportaciones aJapón se han in
crementado en 70 aunque mante
nemos unabalanza deficitaria en cerca
de 14 mil millones de dólares básica
mente por mayores importaciones de
bienes intermedios automóviles y
equipo electrodoméstico

La renegociación abarca la llamada
industria de soporte y hay interés del
gobierno japonés en promover que las
medianas empresas aprovechen la
gran ventaja competitiva que repre
senta la cercanía de México al merca
do de Estados Unidos

COFETEL ATENDIÓ SÓLO
PREGUNTAS TÉCNICAS
En los últimos días voceros de empre
sas que buscan frenar la licitación de
las bandas 1 7 y 1 9 MHz han criticado
a la Cofetel porque en la sesión de pre
guntas dejó muchas sin responder En

efecto Héctor Osuna el presidente de la
Cofetel aclaró que sólo se atendieron y
atenderán preguntas directamente re
lacionadas con la subasta y es que em
presas del grupo de Salinas Pliego y
Joaquín Vargas presentaron preguntas
relacionadas más con el refrendo de
sus concesiones que con la licitación
del espectro

MUNDIAL DE FÚTBOL
ALERTA DE PROFECO
Antonio Morales de la Peña realiza enver
dad una excelente labor al frente de la
Profeco Fue el primero en alertar a los
usuarios de Toyota en México sobre los
problemas registrados en varios mode
los de Toyota en Estados Unidos y en

reunirse con Adolfo Hewe

gsh el presidente de To
yota en México para bus
car los mecanismos de
atención a la clientela en el
país con una buena res
puestapor parte de la em
presa A través de Brújula
de compra Profeco reali
za una labor preventiva

para alertar a los fanáticos sobre posi
bles fraudes en la venta de boletos y de
paquetes para Sudáfrica Y es que se
han registrado muchos fraudes en años
anteriores porparte de agencias de viaje
que venden paquetes a mundiales de
fútbol u Olimpiadas sin tener acceso a
los boletos o sin cumplir compromisos
dehospedajeytransporte Ensupágina
web Profecopublica la lista de las únicas
agencias autorizadas por la embajada
de Sudáfrica para la organización de los
viajes al Mundial de Fútbol y los links
con la FIFA para la compra de boletos
para los partidos y ante la duda sobre la
legitimidad de los paquetes o de losven
dedores de los boletos puede acudir a
enquiries@2010fivcte com
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