
Pros y contras de un TLC con Brasil Economía
con rubro agroalimentario y aprovechar
gap vs China en TLCAN otro reto
^Pendiente posición de este año de Comité de Tecnologías

Digitales y Televisa por llevar TDT más allá del 2021 retrasa
Salud en DOF acuerdo para cigarros en junta autonomía de
Banxico y la confianza reto de Cordero

DESDE AGOSTO ECONOMÍA que llevaGerardo Ruiz Mateos inició con la IP las
consultas para evaluar la conveniencia de

un TLC con Brasil en lo que hace a lo indus
trial

En este cierre del año se seguirá con el rubro
agroalimentario y por lo pronto ayer se arrancó
con una reunión entre la subsecretaria de Comer
cio Exterior Beatriz Leycegui y el CNA que comanda
Juan Garios Cortés

El objetivo es recibir información y al mismo
tiempo sensibilizar a los agentes productivos
de las oportunidades y desafíos que traería el
eventual acuerdo

Como le adelanté este martes se realizó la pri
mera reunión del consejo asesor de Economía
igualparaevaluar dicho TLC Ahí participan agru
paciones del sector privado empresarios a título
personal académicos expertos en la materia re
presentantes del sector laboral y agrícola

Fue en la visita del presidente Felipe Calderón
a Brasil cuando se estableció un compromiso
con su homólogo Luiz Inacio Lula da Silva para
evaluar un TLC

De inmediato surgió la preocupación por las
debilidades que tendría México especialmente
en la parte agroindustrial frente a un auténtico
coloso

Expertos señalan además que un acuerdo con
Brasil no traería muchas ventajas comparativas
puesto que se trata de economías muy parecidas
y lejanas geográficamente

Está la orientación proteccionista que por años
ha enarbolado esa economía sudamericana vs un
país más abierto como México

En ese sentido no se cree que vaya a ser sencillo
un acceso claro y limpio a ese mercado

Por otro lado está el reto de salvaguardar elmer
cado de EU que hoy con la crisis

implica desanos
Se cree que México debería

aprovechar con todo el que hoy se
tiene mayor competitividad fren
te a China

Además Canadá ha comenza
do a buscar arreglos bilaterales
con el gobierno de Barack Oba
ma para capitalizar el buy
America tema en el que Méxi
co debería responder para que el criterio sea de
toda la región norte

Un acuerdo con Brasil podría implicar demasia
da energía dada esa coyuntura

Claro que hay quien considerapor otro lado que
México está excesivamente orientado a EU como
lo ha demostrado la crisis

Justo un TLC con Brasil va orientado a diver
sificar nuestro comercio que dependen en 80 por
ciento de EU y apenas 6 por ciento de AL

Además se hace ver que es importante apro
vechar el movimiento interno de la IP brasileña
para comenzar a abrirse antes de que Europa y
el mismo EU lo capitalicen Un TLC con Brasil
no sólo va orientado a acceso a mercados sino a

pertrechar las inversiones de México en ese país
que ascienden a 17 mil millones de dólares Tam
bién se buscará sacar ventaja en las compras del
sector público

La IP ha remarcado a Economía la importancia
de cuidar el tema de las barreras no arancelarias

para lograr un acceso efectivo a ese mercado
A la fecha el comercio de México y Brasil llega

apenas a unos 8 mil millones de dólares En 2008
México exportó 3 mil 371 millones de dólares e im
portó más de 5 mil millones de dólares

Hay un déficit comercial que sin embargo se
ha reducido del 2006 a la fecha al triplicarse
sobre todo las exportaciones automotrices
También son relevantes las transacciones con
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ácido tereftálico
Si bien Brasil es una potencia en lo agroin

dustrial México podría sacar partido de su
mejor posición en la parte manufacturera So
mos el décimo lugar en el mundo vs el décimo
octavo que tiene Brasil

En noviembre del 2010 conclu

ye la gestión de Liia da Siva así
que los tiempos se ven forzados
Aún así la consigna gubernamen
tal es avanzar lo más posible pero
sin prisas

El TLCAN con EU y Canadá to
mó 13 meses y el de la Unión Eu
ropea se negoció en 14 meses

TjACE UNOS DÍAS le platicaba del Comité
LlConsultivo de Tecnologías Digitales que se
formó con Pedro Censóla en SCT con representan
tes de las televisoras en este caso Televisa de Emi
lio Azcárraga vía Féix Araujo y Leonardo Ramos así
como TVAzteca de Ricardo Sainas con Emüo Man
zur Están tambiénmiembros dé Cofetelde Héctor
Osuna dependencia muy cuestionada reciente
mente en tomo a favorecer a la televisora de San
Ángel Vale aclarar que ese comité aún no realiza
su pronunciamiento de este año en tomo a la po
lítica de Televisión Digital Terrestre TDT y mu
cho menos ha formulado a SCT una petición para
prorrogar la fecha límite establecida al 2021 para
introducir la TV digital en todo el país Sin embar

go el propio Ramos de Televisa ha manifestado en
más de una ocasión durante las sesiones que el
cambio de fecha será necesario por el tipo de apa
ratos receptores que tienen la mayoría de los me
xicanos y el golpe al poder de compra SCT que
lleva Juan Moblar por el contrario buscaría agilizar
la llegada de la TDT ala TV abiertapara aumentar

la competencia y se esperan medidas ex profeso
en breve Quien lleva la voz cantante en esté co
mité es Francisco Garda Burgos de Cofetel

T UES NADA QUE el acuerdo relativo a los pic
X togramas y leyendas sanitarias para las cajeti
llas de cigarros aún no se publica en el DOF cuan
do el tema es de trámite dado que fue aprobado
por Cofepris de Miguel Ángel Toscano y por Cofe
mer de Alfonso Carbalo Entre las organizaciones
civiles contra el tabaco hay preocupación puesto
que se esperaba salvar el requisito en noviembre
Se sabe que el asunto está detenido en^ escritorio
del director jurídico de Salud Bernardo Fernández
Castifo La pregunta que todo el inundo se hace es
qué espera

rp RAS LA PROPUESTA que finalmente hizo
1 FeSpe Calderón para relevar a GukrmoOrtiz en

Banxico ymás allá de los pronunciamientos de al
gunos políticos en contra de la llegada de Agustín
Carstens es de esperar que el Senado lo apruebe
en las siguientes tres sesiones que le quedan
puesto que el PAN tiene mayoría La junta de go
bierno será la que garanticeiel que se mantenga la
autonomía más allá de la cercanía de Carstens a
Calderón Por lo que hace a la designación de Er
nesto Cordero su desafio estará en ganarse la con
fianza del círculo financiero internacional en don
de el actuario por el ITAM y doctor en economía
por la Universidad de Pennsylvania es un autén
tico desconocido El papel del subsecretario Ale
jandro Wemer será fundamental Por otro lado Cal
derón confirmó que en su círculo de toma de de
cisiones sólo puede haber gente muy cercana lo
que aplica también para Heriborto Féix panista de
cepa y casado con la hija del desaparecido Manuel
J OoutMer

El acuerdo relativo a pic
togramas y leyendas sani
tarias para las cajetillas de
agarros aún no se publica

en el Diario Oficial
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