Analistas ven preocupación mundial por proteccionismo

El plan emergente para México
reforzar 42 pactos comerciales
HAY POCO MARGEN de maniobra por re
corte al presupuesto y caída del peso obser
van al gobierno actuar con debilidad debe
acelerar negocios en Europa y Asia dicen

RTÉSGQS LONÓMICOS

Fortalecer esos lazos y no sólo de Estados
Unidos

En el mismo sentido se pronunciaron
analistas de la consultora PwC Iván Jaso

y Oscar Marín quienes ven posible que ta
economía mexicana se diversifique y mire
hacia otras regiones como Europa o Asia
La economía y los inversores están
mirando a México como destino de in
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Debido a que el nuevo presiden
te de Estados Unidos Donald

Trump mantiene en expecta
tiva sus políticas en comercio
exterior analistas internacionales reco

mendaron a México reforzar su COmpe
titividad y aprovechar los 42 acuerdos de
libre comercio con otras naciones

Para el profesor de Estudios de Econo
mía y Empresa de la Universidad Oberta de
Catalunya UOC Josep Liados Masllorens
la comunidad internacional sí ve con pre
ocupación las medidas proteccionistas de
Trump y su impactosobre México pues el

país es sensible a la política comercial y el
gobierno se ha mantenido débil ante tas
amenazas del republicano
La actuación del gobierno mexicano
la vemos con debilidad lo que creemos
es que debe acelerar la diversificación de
mercados en otras zonas como en Europa
y sur de Asia indicó
En entrevista con La Razón dijo que
el nuevo gobierno estadounidense inicia
en un contexto en el que México tiene un
nivel de deuda elevado una depredación
del peso cont roles del gasto lo que hace
tener menos margen de actuación

versión dijo Óscar Marín
En su opinión las reformas han sido
exitosas y han captado la inversión ex
tranjera a México en referencia a las su
bastas realizadas porPemex ylaCFE
En Estados Unidos está la promesa de
ajustes fiscales para baj ar 20 por ciento el
impuesto sobre la rentar ante ello losana
Listas de PwC ven favorable disminuir el

mismo gravamen a personas y empresas

en México para mantener la competitivi
dad aunque abogaron por obtener recur
sos a través de i mpuestos indirectos

Luego del primer discurso presidencial
de Trump los mercados se mantienen a
la expectativa en Europa dijo Liados
prevalece un escepticismo ante las ame
nazas del nuevo gobernante porello con
sideró poner atención en la posición del
nuevo jefe del departamento del Tesoro
en materia de política comercial
En su opinión el peor escenario no es
renegociar el Tratado de Libre Comercio
con Norteamérica TLCAN sino que
haya un contagio de políticas protec
cionistas en elresto del mundo

Parece ser que el nuevo Presidente ig
nora los principios básicos del comercio
intemadonal en donde se privilegian las

ventajas comparativas para que a través

Por ello advirtió que México será uno
de los principales actores en las medidas
a corto plazo de Trump y el gobierno

de la cooperación todas las partes se vean
favorecidas En consecuencia existe el
riesgo de que el camino que planea se
guir Trump en materia comercial tenga

bien haría en comenzar a reforzar sus

consecuencias económicas adversas en el

factores de competitividad y aprovechar
que tiene abiertos con venios comercia
les con otras economías en el mundo para

mediano plazo para la misma economía
estadounidense y sus principales socios
sostuvo la directora de análisis de Banco
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