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Patricia Carrasco

Exige la IP "plan B"
en caso de que Trump
abandone el TLCAN
Patricia Carrasco

La iniciativa privada tiene norte equivale a 37% del Producto
claro que se debe hacer un plan Interno Bruto (PIB).
teamiento para que México cuente
Las características de un "plan
con "un plan B", en caso de que el B" al TLCAN son: Diversificar el
gobierno de Estados Unidos deci comercio. Ampliar la relación con
da salir del Tratado de Libre América del sur. Certeza jurídica
Comercio de América del Norte

(TLCAN), un tema mencionado
en los últimos días por funciona
rios del gobierno federal, afirmó
el Centro de Estudios Económicos

del Sector Privado (CEESP).
En su opinión, frente a los
ataques del Presidente estadou
nidense Donald Trump contra el
tratado, dirigentes empresariales
de su país están convencidos de
que eso los perjudicará y la rene
gociación sigue adelante, tam
bién advirtió que "es claro que
habrá que plantear opciones que
compensen una salida del
TLCAN en caso necesario".

El organismo empresarial refi
rió que 80% de las exportaciones
mexicanas se destina a Estados

Unidos, por lo que salir del
TLCAN tendría en principio un
efecto importante en la actividad
económica del país, pues esta
venta de bienes al vecino del

de que Trump continúe con sus
amenazas de desechar el TLCAN"

Asimismo, subrayó que, aun
que ya se ha dicho que México
tendría que pensar en un "plan
B", no se han mencionado "cuá
a las inversiones, Reducir costos les serían sus características espe
a las empresas. Crear o mejorar la cíficas, capaces de compensar los
infraestructura para el intercam posibles efectos de un cambio en
bio comercial.
la política comerciar',
La di versificación comercial
El CEESP afirmó que todas
estas medidas pueden compensar en ese "plan B ' es fundamental
dicho efecto en el corto plazo, para aprovechar los tratados que
incluso aún fuera del TLCAN, México tiene con 45 países, al
pues Estados Unidos requiere referir que, así lo destacó Juan
comerciar con México, aunque en Pablo Castañón, presidente del
condiciones distintas.
Consejo Coordinador Empresarial
También destacó que las auto (CCE), organismo cúpula del sec
ridades de México "endurecieron tor privado, al que pertenece el
su postura al señalar que podrían CEESP y en el cuál están agluti
dejar las negociaciones si se insis nados 12 confederaciones, asocia
te en una estrategia de intimida dones y cámaras empresariales de
ción55, en referencia al "discurso los sectores industrial, comercial,
intimidatorio" que el Presidente bancario, seguros, intermediarios
Trump lanzó nuevamente contra financieros, entre otros.
Las relaciones comerciales
el TLCAN, apenas unos días
antes de que comenzara la segun con Estados Unidos, citó, conti
da ronda para su renegociación. nuarán, pero bajo nuevas condi
"Algunos dirigentes empresa ciones porque, aún cuando quede
riales estadounidenses y mexica fuera del TLCAN, es claro que
nos han comenzado a estudiar requiere negociar con México.
algunas opciones legales, en caso

