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FHB busca atraer inversión de China
ara algunos la incursión de China en la economía

global más que una competencia puede servir de
socio para México
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Ya le había comentado
que muchos empresarios ven
con preocupación cómo Chi
na está desplazando a Méxi
co en el mercado de Norte
américa a partir de ofrecer
mejores costos lo que obliga
a elevar la competitividad de
las empresas mexicanas con
todo y que muchos de nues
tros productos de plano se
han abaratado con la reciente

depreciación del peso	¡ím
Empero para algunos	

hombres de negocios y una
parte de nuestra clase política
la influencia de China en la	Elias
economía global puede per
mitir que sigan fluyendo nue
vas inversiones extranjeras a nuestro país

Pues bien uno de los políticos que es
tán buscando ampliar la relación de nego
cios con China es el gobernador de Vera
cruz Fidel Herrera Beltrán
quien acaba de concluir una

gira por ese país asiático
Durante la gira de trabajo

por la República Popular de
China Herrera Beltrán se en
trevistó con funcionarios fe
derales empresarios indus
triales y directivos de los me
dios de comunicación para
ver cómo desde la entidad a
su cargo puede crecer la in
cursión de empresas chinas
en México

Uno de los sectores que en
estas semanas ha llamado la
atención es el automotor
donde las firmas chinas des
de la entrada de FAW con
Grupo Salinas han visto que desde aquí se
puede aprovechar una eventual incursión en
Estados Unidos

Por lo pronto el mandatario veracruzano
expuso allá que los puertos
de Veracruz y Tuxpan son los
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más importantes del país y
que Coatzacoalcos es el lugar
más atractivo para la Repúbli
ca Popular de China como
una opción para hacer llegar
allí gran parte de su intercam
bio comercial luego de ser
trasladado desde Salina Cruz
Oaxaca por el corredor tran
sístmico con lo que se aho
rrarían importantes recursos
que ahora destinan hacia la
zona del Canal de Panamá

Se puntualizó que la en
tidad veracruzana es una
importante región pro
ductora de hidrocarburos
petroquímicos y una de las principales
generadoras de energía

Y bueno el gobernador de
^	Veracruz estuvo en Shan

rrido por la planta industrial
Fotón Heavy Industries Co
Ltd Fotón IH donde se fadonde realizó un recobrica maquinaria especializa
da equipos agrícolas y
vehículos utilitarios especia
les Los directivos de esta em
presa expresaron su interés
por abrir una planta de ma
quinaria pesada en la entidad
ix

	Herrera Beltrán también vi
sitó las plantas Auman y Au
	 mark yse entrevistó conel
ceministro de Relaciones
Exteriores de la República Po

pular de China Yang Jiechi en cuyo marco
el mandatario estatal refirió las fortalezas de
entidad veracruzana y el impulso que su ad
ministración ha dado a la infraestructura

portuaria redes carreteras
aéreas fluviales a la agroin
dustria cafeticultura a las
plantas arroceras a las empa
cadoras de frutas y legum
bres rastros frigoríficos zo
nas industriales y a los princi
pales centros de población

Trascendió que el vicemi
nistro de Relaciones Exte
riores se mostró sorprendi
do de toda esta infraestruc
tura en una entidad desta
cando que por sí misma Ve
racruz es una potencia en
diversos aspectos con un

	 Producto InternoBruto
arriba de la media nacional
en México lo que represen

ta la consolidación de su economía
Herrera apuntó que México y China tienen

una larga tradición de amistad y solidaridad
y que ambos pueblos además de buscar la

paz y la convivencia armóni
ca pueden aprovechar las
ventajas de una economía
global en especial por la po
sición geográfica de nuestro
país al ser vecino del mayor
mercado del mundo

El mandatario veracruzano
también sostuvo un encuen
tro con Wu Hengquan editor
en jefe del Diario del Pueblo
Rénmín Ribáo el periódico
de más tiraje en ese país asiá
tico con más de cuatro millo
nes de ejemplares diarios en
el entendido que hace falta
con más detalles el
entorno de la economía asiáti
ca que puede servir de válvula

de escape dadas las expectativas de una pro
funda recesión para Estados Unidos

Veracruz puede ser
uno de los estados

que podría recibir
inversión de China

en 2009 en el ramo
de manufacturas

Bank of Nova Scotia

resaltó la solidez

de Banorte aunque
reconoce que

la entidad mexicana

no está a la venta

Viñetas
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siness Travel Card ABTC que ofrecen facilida
des a los portadores en filtros migratorios y en
los aeropuertos de los países miembros del Foro
de Cooperación Económica Asia Pacífico APEC
El plástico tiene validez por tres años y permite
una estancia por 90 días México otorgará 180
días por cada entrada en los países de la APEC
además ofrece facilidades y carriles especiales
para los portadores en los aeropuertos con
servicio internacional

Entre los primeros empresarios que recibieron la
tarjeta ABTC anote a Julio A Millán de Consul

de

Aparicio con La Toscana
Usted sabe que el negocio inmobiliario requiere
en estos momentos de ejecutivos clave dado el
entorno complicado para obtener financiamien
tos y cerrar ventas y por lo pronto La Toscana
Monterrey el nuevo desarrollo residencial y de
golf que se construye en la capital neoleonesa y
que es parte de Grupo Mirve de José Míreles en
asociación con el empresario Alberto Santos
acaba de reclutar a Carlos Aparicio Como recor
dará Aparicio era

rvarela@elfinanciero com mx
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