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México:
Potencia Automotriz

Audi, BMW y Mercedes
buscan proveedores en
México

La industria automotriz se beneficia
de los 12 tratados de libre comercio
que unen a México con más de 40
países. México, sigue de esta forma
escalando posiciones en el ranking de
países exportadores de automóviles,
puesto que al factor “costes salariales” se le suma el auge en las ventas
de automóviles en Estados Unidos.

1ª Escuela de Verano sobre
Desarme Nuclear y
No Proliferación
Con esta iniciativa, la Cancillería
subraya la importancia del desarme
nuclear y sus conceptos teóricos,
tecnológicos y políticos, al tiempo
que permita formar nuevos cuadros
de expertos a nivel mundial, que impulsen la causa del desarme y coadyuven a los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas para
fomentar la educación sobre el desarme nuclear y la no proliferación.
México ha sido, por décadas, líder a
nivel mundial en la promoción del
desarme y de la prohibición y eliminación total de las armas nucleares.
Es reconocido su activismo en las
Naciones Unidas y otros foros internacionales, así como el impulso a la
creación de la Primera Zona Libre de
Armas Nucleares en una zona densamente poblada del planeta (América
Latina y el Caribe), a través del Tratado de Tlatelolco.

Programa Frontera Sur
El presidente, Enrique Peña Nieto,
ante el presidente de Guatemala, Otto
Pérez Molina, puso en marcha el
Programa Frontera Sur, que tiene
como propósitos proteger y salvaguardar los derechos humanos de los
migrantes que ingresan y transitan
por México.

La instalación en México de las plantas de Audi, BMW y Mercedes Benz
es una oportunidad para elevar el
nivel de la producción automotriz del
país.
Pero, en el camino hacia la “Calidad
Premium”, hay varios retos que sortear, como la consolidación de una
base competitiva de proveedores. Los
requisitos son calidad, flexibilidad,
precios competitivos, oficinas técnicas en Alemania (para temas de innovación) y las certificaciones ISO/TS
y la norma VDA (que tienen su origen en la Asociación de la Industria
Automovilística Alemana).

Shinzo Abe visita México.
Durante su estancia de dos días en
nuestro país, el Primer Ministro de
Japón se reunió con el presidente
Enrique Peña Nieto y participó en la
XXXI reunión plenaria COMCEKEIDANREN y realizó una visita a
la zona arqueológica de Teotihuacán.
Ambos mandatarios atestiguaron la
firma de 14 instrumentos que permitirán fortalecer la relación bilateral en
los ámbitos político, económico, empresarial y de cooperación.

México y EU
unificando criterios
México y Estados Unidos alcanzaron
el reconocimiento mutuo entre sus
programas de certificación aduanales
y se están ultimando detalles para
hacer el anuncio oficial en septiembre u octubre próximos, adelantó la
Secretaría de Hacienda. El Servicio
de Administración Tributaria, informó que un convenio similar ya opera
entre México y Corea del Sur y que,
apenas el gobierno de Japón se enteró
de la inminencia del acuerdo con
Estados Unidos, propuso iniciar las
negociaciones respectivas.
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Oro en deportes
La hazaña del gimnasta saltillense
Josafath Iván Veloz Velásquez va
más allá del brillo de su medalla de
oro obtenida en el Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica, sino que
su nombre ya figura entre los logros
históricos más importantes del deporte mexicano, colocándose como firme candidato al Premio Nacional del
Deporte 2014.

Oro en ciencias
José de Jesús García Lima, de San
Luis Potosí, obtuvo por primera vez
para México la presea dorada en la
Olimpiada Internacional de Biología
(OIB). La selección mexicana también obtuvo medalla de bronce y una
mención honorífica. Con este resultado, México acumula en la Olimpiada
Internacional de Biología: una medalla de oro, tres medallas de plata y 19
de bronce.

Webpage
Consulado Frankfurt
Entra, échale un vistazo y descubre
cuáles son los trámites que hacemos
y cómo te podemos ayudar…
consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/

Efemérides
11 de agosto de 1859. El presidente
Benito Juárez expide la Ley sobre
días festivos civiles.
18 de agosto de 1931. Se expide la
primera Ley Federal del Trabajo,
reglamentaria del Artículo 123 Constitucional.
19 de agosto de 1940. Se promulga
la Ley del Servicio Militar Obligatorio.
24 de agosto de 1821. Se firman los
Tratados de Córdoba, con los que se
acuerda la Independencia de México.
Fuente: Secretaría de Educación Pública
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1 er exportador de cerveza

México y Alemania
fortalecen vínculos

México:
Ciudad de-construcción

El ministro federal de Relaciones
Exteriores de Alemania, FrankWalter Steinmeier, estuvo de visita
oficial en nuestro país. Como parte
de su agenda de actividades, el ministro Steinmeier fue recibido por el
presidente Enrique Peña Nieto, espacio en el que dialogaron sobre las
nuevas oportunidades de cooperación
en los ámbitos político, económico y
cultural que ofrece la relación entre
ambas naciones. El viernes 18 de
julio, en compañía del secretario
Meade, el ministro Steinmeier visitó
empresas alemanas, e inauguró la
nueva planta de producción de cosméticos de Beiersdorf, ubicada en la
ciudad de Silao y cuyo proyecto representa una inversión de 130 mdd.
Cabe señalar, que Alemania es el
primer socio comercial de México
entre los países de la Unión Europea
(UE), con intercambios comerciales
que superaron los 17,257 mdd en
2013 y uno de los primeros socios de
nuestro país en materia de cooperación.

El día 1 de agosto en Frankfurt se
inauguró la exposición fotográfica
“México: Ciudad de-construcción”
de la maestra Paloma Torres. Ésta
obra, cuenta con más de 30 piezas
entre fotografías y murales ejecutados en tela. Según palabras de la
maestra Torres: Ciudad de construcción, es como hacer un recorrido por el D.F. y el EDOMEX a
partir de lo que es el paisaje urbano.

México es el principal exportador y
el sexto productor de cerveza en el
mundo. Estados Unidos es el principal importador pues consume el 86%
del total de las exportaciones cerveceras. Es destacable, que la industria
cervecera represente el 4% de la recaudación total de impuestos en el
país.

Regresa la “Fórmula Uno”
La empresa de eventos CIE anunció
la firma de un contrato por 5 años
para correr el Gran Premio de México de “Fórmula Uno” en el Circuito
Hermanos Rodríguez de la Ciudad de
México. El Gran Premio de México
regresará al calendario de la F1 después de una ausencia de 23 años.

México, una excepción
mundial por reformas
El Fondo Monetario Internacional
aseguró que México es un caso excepcional, ya que es el único Estado
a nivel global que se encuentra en un
proceso de reformas estructurales sin
estar en medio de una crisis económica. De la misma manera, el representante del FMI reveló que es muy
complicado que un país implemente
un proceso de reformas tan profundo
como lo hizo México en el último
año; para posteriormente externar su
reconocimiento a la administración
del presidente Enrique Peña Nieto.

México potencia energética
La cuenca de Burgos ubicada en los
estados de Coahuila, Tamaulipas y
Nuevo León, tiene reservas por hasta
393 billones de pies cúbicos de gas y
6.300 millones de barriles de crudo
no convencional, según cálculos de la
Administración de Información Energética (EIA). Esto coloca al país como uno de los destinos con mayor
atractivo para las inversiones en el
ramo.

La industria aeroespacial
sigue creciendo en México
Baja California y Querétaro recibirán
inversiones por 400 mdd por parte de
las empresas UTC Aerospace Systems y Dishon. El Director General
de ProMéxico, afirmó que se está en
vías de consolidar la posición entre
los líderes mundiales del sector aeroespacial. "Nuestras exportaciones
representaron más de 5,000 mdd en
2013 y registraron un crecimiento
medio anual superior al 15%".
Actualmente existen 300 empresas
aeroespaciales establecidas en 18
estados del país (sobresaliendo Baja
California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro), generando 43
mil empleos.

A esta inauguración asistieron los
cónsules generales de Chile, Christian von Loebenstein, y de Venezuela, Jimmy Chediak y los cónsules de
los Estados Unidos de América, Lisa
Vickers y de la República Popular de
China, Fan Yong. Además, asistió
una comitiva de Colonia, encabezada
por Michael Josipovic, director de la
Oficina de Desarrollo Económico de
Colonia y por Daniel Wauben, gestor
de proyectos de ChemCologne, con
los que se habló de los clústers químicos de Alemania y México.
El Cónsul Titular, el Dr. Horacio
Saavedra, resaltó las oportunidades
que ofrece México, definiéndolo
“como un lugar al que hay que ir para
quedarse”.
Se dio la bienvenida a ProMéxico en
sus nuevas instalaciones, equipo liderado por Carlos Sánchez Pavón, director regional de ProMéxico para
Europa.
Finalmente se celebró la llegada de
BMW a México y su nueva planta en
San Luís Potosí. Un BMW i8
(híbrido de última generación) fue
expuesto en las puertas del Consulado, generando una gran expectación
y la sorpresa positiva de los diplomáticos de Estados Unidos de América
y China que buscaban la inversión de
BMW.

