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Cancelar el TLCAN perjudica a Estados Unidos
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Una posible cancelación del Tratado
de Libre Comercio de América del
Norte podría ser perjudicial para
Estados Unidos, ya que podría
impactar negativamente a estados
como Texas, Nuevo México o
California, quienes han generado
grandes volúmenes de comercio
gracias a este acuerdo, según
PricewaterhouseCoopers México
(PWC).
“El 35 por ciento de las
importaciones de Texas tienen como
destino México, 400 mil empleos en
esa entidad están relacionados con
ese tratado, el comercio que hay entre muchas áreas geográficas es importantes y eso se tendrá que revaluar en cuanto
se renegocie el TLCAN”, comentó Iván Jaso, especialista de PWC.
Indicó que Estados Unidos debe analizar cuáles son los impactos reales que una eventual cancelación o renegociación
del TLCAN podría provocar a las empresas que están teniendo resultados positivos, a raíz del tratado, además de
analizar cuáles son netamente exportadoras, y en cuáles industrias se llevan empleos de Estados Unidos a México.
Finalmente, Brenda García, analista de PWC, comentó que el gobierno mexicano deberá realizar diversos ajustes para
garantizar que se cumplan los objetivos del Paquete Económico 2016, además de emitir propuestas para ofrecer más
certidumbre jurídica a la inversión, promover inversión con medidas fiscales y elaborar “medidas espejo” como reacción
a las propuestas del presidente estadounidense Donald Trump.
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